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Josefa Romero Jiménez
Presidenta de la Asociación Paz y Bien

2019, año muy especial para esta Entidad, pues con-
memoramos el 40 aniversario de su fundación. Ya en la 
memoria anterior hacía mención a esta fecha de tanta 
trascendencia, resaltando sobre todo lo que significa 
creer en las Personas y lo que se puede lograr  cuando 
se confía plenamente en ellas.

¿Y qué decir de cómo ha transcurrido este año? En primer 
lugar trasladando a todos los miembros de esta Asocia-
ción su historia, su esencia, su razón de ser, sus aciertos, 
sus errores, su capacidad de innovar, su entusiasmo, su 
generosidad y, por encima de todo, tener siempre pre-
sente a la Persona, a la que hay que respetar y dignificar.

Cuando quisimos entrar en las entrañas de Paz y Bien, 
a través de sus archivos y otras fuentes documentales, 
todo fue una gran sorpresa y un gran asombro, incluso 
para los que estábamos allí desde los inicios. Desem-
polvamos grandes proyectos, realizados con muy pocos 
medios, pero con muchas ganas y grandes ilusiones. Ve-
rificamos que, lo que hoy día consideramos innovador, 
ya lo habíamos hecho hacía más de 30 años, pues nues-
tra manera de ver y trabajar con las personas más vulne-
rables siempre fue por delante de los tiempos.

Saluda
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“Tras 40 años de 
andadura, todos juntos 
hemos conseguido crear 
ilusiones, crear sonrisas, 
en miles de personas. Y 
continuaremos”. 

Amigas y amigos, 40 años, con su día a día generando 
tanto y tanto que decidimos editar un libro, el cual verá 
la luz en los próximos meses, donde se cuenta una histo-
ria más, pero una historia viva de personas, de cambios 
políticos de....sin embargo una historia sin final.

Ha sido un año donde la sociedad ha querido reconocer 
nuestro trabajo a través de varios reconocimientos de 
gran calado, lo que agradecemos profundamente. Doce 
meses donde, como siempre, todo Paz y Bien ha querido 
hacerse visible desde las capacidades, resaltando gran-
des espectáculos públicos, eventos deportivos inclusi-
vos, y muestras itinerantes de arte y creatividad, entre 
otras iniciativas.

Os escribo estas líneas en un momento histórico de enor-
me dificultad e incertidumbre al enfrentarnos como so-
ciedad a una crisis sanitaria que está removiendo los ci-
mientos sobre los que habíamos construido nuestro día a 
día. A pesar de ello, solo puedo deciros que, una vez más, 
el gran capital humano que forma parte de Paz y Bien está 
consiguiendo a través de su responsabilidad, compromi-
so, humanismo, ética e imaginación que las personas a 
quiénes acompañamos no se estén viendo afectadas por 
estas circunstancias de tanta complejidad.

Quisiera terminar diciendo que, tras 40 años, aquí está 
nuestra realidad, y ello ha sido posible gracias a tantas 
personas que creyeron y siguen creyendo en este pro-
yecto, al igual que a instituciones públicas y privadas que 
apoyaron desde nuestros comienzos y continúan con-
fiando en la actualidad.

Todos juntos hemos conseguido CREAR ILUSIONES, CREAR 
SONRISAS en miles de personas, y continuaremos.

Memoria anual | 5



POCAS LEYES Y MUCHO AMOR

Amable lector: Paz y Bien.
Mi itinerario espiritual es muy sencillo, basado en Jesús 
de Nazaret y en Francisco de Asís: ellos me cautivaron 
por su testimonio de pobreza y humildad. Jesús me ena-
moró cuando supe que había nacido en un humilde pe-
sebre, vivió pobremente y dedicó su vida a dignificar a 
todas aquellas personas que encontraba al borde del ca-
mino, marginadas y olvidadas de la sociedad. Francisco 
de Asís renunció a las riquezas de su padre y encontró su 
felicidad viviendo el Santo Evangelio; su abrazo al lepro-
so nos enseña cómo asume el dolor y la enfermedad de 
nuestra humanidad.

Con estas premisas, me encontré con el drama de mu-
chas familias que tenían un hijo con discapacidad intelec-
tual y sentían la angustia de qué sería de sus hijos cuando 
ellos faltasen. No existían recursos para estas personas, 
ni leyes que les protegieran. Y aquel reclamo era cada día 
más insistente. Y sin pensarlo, en una casa semiderruida 
de Olivares, iniciamos nuestra  actividad de la fregona Pe-
pita. Corría el año 1979.

Nos atrevimos sin medir el riesgo que conllevaba: no te-
níamos los más mínimos recursos e, incluso, aún falta-
ba la legalización de Paz y Bien como asociación. Pero el 
mensaje de Jesús martilleaba en nuestros oídos y nues-
tros corazones: “No te conozco... porque tuve hambre, 
enfermo...”. Los que iniciamos esta hermosa aventura 
no pasábamos de la docena pero, impregnados de un 
humanismo cristiano, pusimos en marcha este novedo-
so proyecto, del que hoy nos sentimos muy orgullosos. 
Pues, como dice el refrán: “Más hace el que quiere, que 
el que puede”.

Fray Rafael Pozo Bascón
Fundador de la Asociación Paz y Bien
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“Ya en el año 1979 
considerábamos a 
nuestros jóvenes como 
ciudadanos de pleno 
derecho. Participaban 
en las votaciones, 
compartíamos 
reuniones y 
apoyábamos su 
emancipación.”

Sin conocimientos psicológicos y pedagógicos de las per-
sonas con discapacidad, y sin haber tenido ninguna re-
lación afectiva ni familiar, pero guiados por el amor y el 
respeto a la persona, empezamos abriendo caminos que 
hoy se tildan como una “locura”. Ahora se habla mucho 
de la plena inclusión; pero ya en el año 79, considerá-
bamos a nuestros jóvenes como ciudadanos de pleno 
derecho. Participaban en las votaciones para la elección 
de los políticos, compartíamos reuniones, actos públi-
cos, celebraciones religiosas, apoyábamos su emancipa-
ción… Alcanzando logros como: en 1981 fuimos pioneros 
con los Centros Especiales de Empleo. En 1983, empleos 
integrados y habitaron nuestros primeros pisos tutela-
dos. Y ya en el año 1984, celebramos el primer matri-
monio entre personas con discapacidad. Y todo basado 
en olvidarnos de sus limitaciones y trabajar con su parte 
sana. Íbamos avanzando en la creación de nuevos servi-
cios según lo demandaban nuestros jóvenes, sin espe-
rar a normativas, lo que nos costó más de un disgusto. 
Por eso, hoy nos sentimos muy felices porque, en todo 
momento, Paz y Bien ha puesto por delante la defensa 
y puesta en práctica de los derechos de las personas, 
antes de las normas y criterios de la Administración.

¿Y quiénes somos los protagonistas de esta revolución 
positiva? La respuesta la encontramos  nuevamente en 
Jesús de Nazaret: “Escoge para su equipo de gobierno a 
doce humildes trabajadores”. Y con ese equipo, montó la 
institución más grande existente, como es la Iglesia Ca-
tólica. Y el secreto se basa en el amor. Aquellos hombres 
escogidos por Jesús, cuando recibieron el don del amor, 
fueron capaces de dejarse morir en defensa de la verdad 
que habían recibido. 

Paz y Bien fue creado por un reducido grupo de hombres 
y mujeres, trabajadores y honrados, que se olvidaron de sí 
mismos y demostraron con hechos que las personas pue-
den alcanzar metas insospechadas si les reconocemos su 
dignidad y les acompañamos en su proyecto de vida.
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Pienso que las cosas más sencillas pueden convertirse 
en extraordinarias cuando son llevadas a cabo por las 
personas adecuadas. Hablo de personas como el equi-
po humano que conforma Paz y Bien, puedes sentirlos 
cerca porque rompen los límites físicos para conectar 
con tu interior. Personas que combinan a la perfección 
la empatía con la comprensión del dolor, fabricantes de 
armonía y felicidad que vuelcan todos sus sentidos y 
sentimientos hacia los demás, para transformar un día 
común, en algo extraordinario. 

Nunca olvidaré aquella mañana en mi despacho de la Di-
rección General, cuando conocí a la presidenta de Paz y 
Bien, Josefa y a su fundador, Fray Rafael en una reunión 
de presentación. 

Recordaré toda mi vida como nació Paz y Bien, su pro-
pósito para luchar por los derechos, libertades y digni-
dad de las personas con discapacidad intelectual. Me 
impresionó escucharles su compromiso por la vida inde-
pendiente, cuando este derecho, aún no se escuchaba  
en España.

Una asociación dedicada en prestar servicios en áreas 
tan importantes como discapacidad, infancia y juventud, 
formación y empleo, ¿cuál es el secreto que me cautivó y 

Mercedes López Romero
Diputada en el Parlamento de Andalucía.  
Premio cermi.es 2019 en la categoría Fundación CERMI-Mujeres
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“Una asociación dedicada en 
prestar servicios en áreas tan 
importantes como discapacidad, 
infancia y juventud, formación 
y empleo, ¿cuál es el secreto 
que me cautivó y que les hace 
únicos? La puesta en valor de 
LAS PERSONAS”.

que les hace únicos? La puesta en valor de LAS PER-
SONAS. Y es que en Paz y Bien he visto como hay 
personas que ponen corazón en todo lo que hacen. 
Son capaces de ponerse en el lugar de los demás, 
con la responsabilidad de hacer algo por ellos, esos 
son algunos de los aspectos que los hacen perso-
nas mágicas.

Tengo que decir que Josefa y Fray Rafael, así como 
su equipo, son personas con las que mi conexión 
con ellos ha sido algo más que compartir actos y 
reuniones: ha sido crear magia, porque repito, son 
personas que ponen corazón en todo lo que hacen. 
Por mucho que me esfuerce, no tengo manera de 
agradeceros vuestros esfuerzos por las personas 
con discapacidad, para que, incluida yo, seamos 
personas de pleno Derecho en la sociedad, os ani-
mo a seguir perseverantes en la lucha, aunque 
creáis que no podéis más, porque eso es lo que os 
hace diferentes a los demás.

Memoria anual | 9



En 2019
02

Las acciones conmemorativas por el 40 aniversario 
y los reconocimientos a Paz y Bien y sus componen-
tes marcaron este 2019 en el que también se puso 
de manifiesto la profesionalización y calidad de los 
servicios y programas desarrollados por la Asocia-
ción, cerrando así una década en la que el acompa-
ñamiento y apoyo a las personas con discapacidad 
intelectual y los menores del sistema de protección 
ha ido más allá de los servicios básicos. Proyectos 
e iniciativas como la II Muestra de Arte o la celebra-
ción de la Carrera San Silvestre vienen a demostrar 
ese movimiento cada vez más inclusivo hacia el que 
camina la entidad.

Hitos destacados 2019

• Premio Andalucía + Social

• II Muestra de arte de personas con discapacidad

• Premio Supercuidadores

• Reconocimiento de Fundación Ayesa a Rafael Pozo

• Premio CREA+ Cruz Roja a Pepa Romero

• Jornada Técnica de Menores

• Premio ‘Emprendis’ al servicio de azafatas y azafatos

• Día de la Infancia

• III San Silvestre Paz y Bien

• Día Internacional de las Personas con Discapacidad
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La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación hizo entrega a Paz y Bien del 
Premio Andalucía + Social, en la categoría provincial, por su trayectoria a lo largo de 
40 años de acompañamiento a las personas con discapacidad intelectual, menores del 
sistema de protección, en materia de cooperación y formación e inserción laboral. La 
presidenta de la asociación, Pepa Romero, recogió el reconocimiento de manos de la 
consejera del ramo, Rocío Ruiz, en un acto celebrado en CaixaForum Sevilla donde se 
dieron cita el resto de personas, entidades y empresas reconocidas por su compromi-
so con los colectivos más desfavorecidos. Para la asociación, el Premio + Social supone 
un aliciente para seguir apoyando a las personas en las necesidades que se les presen-
tan y rompiendo barreras como lleva haciendo a lo largo de 40 años de compromiso 
con los demás.

El equipo de azafatas y azafatos de la 
Asociación atendió a los presentes en esta 
gala, siendo el mayor ejemplo de inclusión 
en la sociedad.

Reconocimiento a 40 años con las personas
Premio Andalucía + Social
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La II Muestra de Arte de Personas con Discapacidad ‘Movimiento’ fue una de las accio-
nes que marcaron la celebración del 40 aniversario de la Asociación en este 2019. La 
exposición itinerante, coordinada por la mesa de Arte y Creatividad de la entidad, estu-
vo compuesta por 51 obras de pintura, escultura y fotografía, basadas en el arte cinéti-
co en su mayoría, que representaron el viaje de 40 años de la Asociación Paz y Bien, en 
continuo movimiento desde sus comienzos. Las obras que conformaron esta segunda 
muestra, son el resultado de la expresión de sentimientos, inquietudes y deseos que 
mueven a sus autores y autoras, personas con discapacidad intelectual y niños y niñas 
del sistema de protección de las provincias de Sevilla y Huelva, que supieron proyectar 
su arte con una sensibilidad especial, demostrando ganas e ilusión de compartir cada 
pincelada, cada obra, con el público de esta muestra.

El Centro Cívico ‘Las Sirenas’, 
en Sevilla’, y el Centro Cultural 
‘La Almona’, en Dos Hermanas’, 
fueron los dos espacios donde  
se expuso la muestra.

La exposición recoge el movimiento y la evolución  
de la entidad durante 40 años

II Muestra de arte de personas  
con discapacidad

12 | Asociación Paz y Bien



Entre otras empresas 
e instituciones premia-
das junto a la nuestra 
se encontraban ABC 
Familia, CEPSA, REALE 
Seguros, la Universidad 
Complutense de  
Madrid y YOCUIDO.

Un reconocimiento al personal de atención directa 
de la entidad

Premio Supercuidadores

A Madrid se desplazaron la presidenta de la Asociación, 
Pepa Romero, el responsable de proyectos, José Luis 
Gordillo, y la coordinadora de los servicios de salud, Ma-
ría Ángeles Romero, para recoger el reconocimiento que 
otorgó Supercuidadores a Paz y Bien, concretamente, el 
primer áccesit en la categoría de Asociaciones, Fundacio-
nes y Tercer Sector en el ámbito local, por los servicios 
que ofrece la entidad para mejorar la calidad de vida de 
las personas dependientes con discapacidad intelectual, 
menores, mayores, grupos de exclusión social y benefi-
ciarios de las actuaciones de cooperación internacional.

Este premio reconoce la labor de todas las trabajadoras y 
los trabajadores de la Asociación, por su dedicación y labor 
de acompañamiento a las personas usuarias de la entidad.
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La Fundación Ayesa, en su cuarta edición de los Premios 
‘Emprendis’, hizo entrega de este reconocimiento al fun-
dador de la Asociación Paz y Bien, Rafael Pozo, por su 
trayectoria a lo largo de toda una vida dedicada a mejo-
rar la calidad de vida de personas y colectivos en riesgo 
de exclusión social. 

La presidenta de Paz y Bien, Pepa Romero, hizo una 
emotiva presentación de fray Rafael en la que destacó 
su dedicación plena por los demás y cómo a pesar de las 
numerosas dificultades consiguió poner en valor las ca-
pacidades de las personas con discapacidad intelectual.

El Centro de Promoción Social Tuncushá, obra liderada 
por Rafael en Guatemala, también quiso sumarse a las 
felicitaciones con un video  muy especial que fue proyec-
tado en el salón de actos de la Fundación. 

El Premio ‘Emprendis’ 
reconoce la trayectoria 
de Rafael Pozo por su 
camino de humildad 
y dedicación, siempre 
destinado a los demás. 

Premio ‘Emprendis’ por una vida dedicada a las personas

Reconocimiento de Fundación Ayesa 
a Rafael Pozo
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La presidenta de Paz y Bien, Pepa Romero, vivió uno de 
los momentos más bonitos de su trayectoria en la en-
trega de los Premios CREA + 2019 que otorgó Cruz Roja 
Española. El auditorio de CaixaForum Sevilla acogió esta 
cita en la que la presidenta de esta entidad, arropada 
por compañeros, compañeras y amigos, recogió el pre-
mio a la Trayectoria Social de manos de María del Mar 
Pageo, presidenta de Cruz Roja Esapañola en Andalucía. 

El acto, al que asistieron numerosas autoridades, entre 
ellas el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel 
Moreno Bonilla, estuvo cargado de momentos muy es-
peciales y con iniciativas sociales de gran alcance dentro 
y fuera de nuestra comunidad. 

Pepa reconoció que 
“el mejor premio es el 
día a día y el reto de 
seguir acompañando 
a personas que te 
dan mucho más de lo 
que se les da”. 

Cruz Roja reconoce la trayectoria social de la presidenta
Premio CREA+ a Pepa Romero
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La jornada organizada por Paz y Bien en el Instituto An-
daluz de Administración Pública puso de manifiesto la 
evolución en la atención residencial a menores tutelados, 
las necesidades de estas niñas y niños una vez cumplen 
la mayoría de edad, así como los programas complemen-
tarios a los centros de protección y el trabajo que queda 
por hacer con la ayuda de las administraciones y empre-
sas privadas.

El desarrollo de este encuentro técnico contó con cuatro 
mesas en las que se trataron aspectos muy interesantes 
que invitaron a reflexionar sobre el modelo de atención 
en las diferentes etapas del menor y especialmente cuan-
do alcanza la mayoría de edad. Para acercar mejor esta 
realidad, se contó con los testimonios de cuatro jóvenes 
ex tutelados que contaron sus experiencia una vez finali-
zaron su etapa en el sistema de institucionalización. 

La ponencia marco  
de esta jornada 
corrió a cargo de 
María José Gutiérrez, 
jefa del servicio de 
protección de meno-
res de la Delegación 
Territorial de Sevilla.

La evolución de la atención residencial a tutelados a debate
Jornada Técnica de Menores
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El servicio de azafatas y azafatos de Paz y Bien fue reco-
nocido con el Premio ‘Emprendis’ 2019, por Fundación 
Ayesa, como iniciativa inclusiva que permite a personas 
con discapacidad intelectual acercarse a un empleo. El 
empeño y esfuerzo de la asociación por la formación y la 
empleabilidad de personas a las que acompaña se puso 
de manifiesto en la entrega de la cuarta edición de estos 
premios, en los que también fueron reconocidos otros 
nueve proyectos sociales de inserción socio-laboral.

El Premio ‘Emprendis’ ha supuesto un impulso para el 
servicio de azafatas y azafatos de la entidad, al posibili-
tar que se lleve a cabo una actividad formativa para sus 
componentes y una mayor promoción. El galardón fue 
recogido por una representación del grupo que se en-
contraba realizando la labor profesional en la entrega de 
estos premios.

El grupo de azafatas 
y azafatos se conso-
lida con el paso de 
los días, mejorando 
en calidad y servicios 
para cualquier evento 
o jornada.

Impulso formativo y profesional a personas con discapacidad intelectual

Premio ‘Emprendis’ al servicio de 
azafatas y azafatos
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La V Jornada por la Infancia, celebrada en Alcalá de Gua-
daíra con motivo del Día Internacional del Niño, fue una 
de las más divertidas y emocionantes que se recuerdan. 
La cita reunió a una representación institucional del 
Ayuntamiento de la ciudad, encabezada por la alcaldesa, 
Ana Isabel Jiménez, el Consejo de la Infancia de Alcalá, y 
las niñas y los niños de los centros educativos de la ciu-
dad panadera, entre los que se encontraban los menores 
de los centros de atención a la infancia de la asociación.

Entre todos los participantes, se formaron equipos que 
fueron rotando por diversos juegos físicos, de habilida-
des y de convivencia. Entre otras actividades que se de-
sarrollaron encontramos el puzzle gigante ‘Derechos y 
Deberes de la Infancia’ o ‘El bosque de las emociones’.

“Por una infancia 
emocionante”, fue el 
lema de la jornada 
de 2019, que estuvo 
apoyada una vez 
más por Paz y Bien y 
Fundación Grupo Azvi.

V Jornada para reivindicar los Derechos del Niño
Día de la Infancia

02 | En 2019
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El año se cerró con la celebración de la tercera edición 
de la Carrera San Silvestre, organizada por la mesa de 
Deportes de la Asociación. El entorno del Parque Natu-
ral de Oromana, en Alcalá de Guadaíra, fue por tercer 
año consecutivo el escenario de esta prueba solidaria en 
la que el objetivo, además de pasarlo bien, es recaudar 
fondos para iniciativas y proyectos con los que mejorar 
la vida de las personas a las que acompaña día a día la 
asociación, e impulsar actividades que permitan la parti-
cipación de diferentes colectivos en la comunidad.

La carrera San Silvestre fue posible gracias a la colabo-
ración del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, Crono-
dream, Clim Profesional, Hiprosol S. L., Goipe, Ampal, 
Mayrenacor S. L. y Bernal Herrera Frutas y Verduras.

La III San Silvestre 
Paz y Bien se 
saldó con récord 
de participación, 
alcanzando los  
700 participantes. 

Carrera solidaria para despedir el año
III San Silvestre Paz y Bien
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Paz y Bien entregó el 3 de diciembre sus terceros reco-
nocimientos con motivo del Día Internacional de las Per-
sonas con Discapacidad. El acto que tuvo lugar en Caixa-
Forum Sevilla, contó con la participación del delegado 
territorial de la ONCE en Andalucía, Cristóbal Martínez, 
la secretaria general de Políticas Sociales, Voluntariado y 
Conciliación, María Lourdes Ballesteros, la directora ge-
rente de la ASSDA, Gloria Espinosa de los Monteros, el 
delegado de Bienestar Social del Ayuntamiento de Sevi-
lla, Juan Manuel Flores, y el presidente de la Diputación 
de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos.

El evento contó con la asistencia de numerosos agentes 
sociales de la ciudad y provincia, que fueron testigos del 
hilo músico-teatral, creado por las mesas de Eventos, y 
Arte y Creatividad de la entidad, a través del cual se contó 
el recorrido de la Asociación en estos 40 años de existen-
cia, una trayectoria en la que junto a las administraciones 
y empresas se han dado pasos hacia la inclusión de las 
personas con discapacidad.

El acto de entrega de 
los III reconocimientos 
de Paz y Bien estuvo 
acompañado de 
una representación 
músico-teatral creada 
y escenificada por 
personas usuarias y 
profesionales de  
la asociación.

Una gala especial para celebrar los 40 años de la entidad

Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad

02 | En 2019
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En la edición de este año, los reconocimientos se entregaron a las siguientes personas, 
instituciones y entidades:

• Fundación Once, reconocimiento a la 
Formación e Innovación, por su apoyo 
a proyectos destinados a la promoción 
de las personas a través de los progra-
mas POISES y FEVIDA.

• Al Área de Bienestar Social, Empleo y 
Planes Integrales de Transformación 
Social del Ayuntamiento de Sevilla, por 
su convocatoria de ayudas ‘Sevilla So-
lidaria’, el reconocimiento a la Promo-
ción de la Autonomía.

• Carrefour S. A., a la Promoción para la 
Inclusión Laboral. Gracias a su com-
promiso, personas con discapacidad 
intelectual y jóvenes en riesgo de ex-
clusión social han realizado prácticas 
formativas, llegando a materializarse 
algunas en contrataciones.

• Portal ‘Sevilla Solidaria’ de ABC. Re-
conocimiento a la Comunicación, por 
hacerse eco de proyectos e iniciativas 
sociales de la entidad, siendo muy im-
portante su labor de sensibilización.

• María Ángeles Jaramillo Morilla, re-
conocimiento al Compromiso Profe-
sional. Por su trayectoria desde sus 
comienzos al frente del Instituto de 
Psicopediatría en Sevilla, y su labor en  
el movimiento asociativo durante los 
años ochenta, tanto en APROSE como 
FEAPS Andalucía, actual Plena Inclu-
sión. Participó activamente en la orde-

nación del sector de discapacidad y la 
reforma psiquiátrica. A lo que hay que 
sumar la labor en su última etapa en la 
administración pública, desempañan-
do diferentes cargos en las provincias 
de Córdoba y Sevilla, desde protección 
de menores a los servicios centrales 
de la Dirección General de personas 
con discapacidad, dejando una pro-
funda huella durante los últimos años 
como directora del Centro de Valora-
ción y Orientación de Sevilla.

• Manuel Masegoza, al compromiso pro-
fesional ex aequo. Director Médico en 
el Hospital Psiquiátrico de Miraflores 
encabezando desde allí la reforma psi-
quiátrica en los años 80. Tras su dilata-
da experiencia en la función pública, se 
embarca en proyectos y el ejercicio libre 
de la profesión, pionero en la atención 
de la salud mental y las personas con 
discapacidad intelectual. Durante 13 
años ha colaborado como médico psi-
quiatra en el centro para personas con 
discapacidad y graves trastornos de 
conducta de Paz y Bien. 

• A Alfredo Chaparro, Jesús Burgos y Ro-
cío Almansa, tres personas usuarias 
de la asociación que han alcanzado la 
meta de vivir de forma independiente. 
A ellos se les otorgó el reconocimiento 
a la Superación Personal. 
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Somos una entidad sin ánimo de lucro que acompaña 
en su proyecto de vida a personas con discapacidad 
intelectual y menores tutelados por la administración 
andaluza. A través de servicios de día, residenciales y 
programas complementarios cubrimos las necesida-
des básicas de las personas a la que acompañamos, 
además de potenciar sus capacidades y dar cober-
tura asistencial y apoyo a sus familias. La formación 
y el empleo son herramientas fundamentales en las 
que se sustenta la asociación, con el fin de la inclu-
sión. Además, llevamos a cabo un proyecto de Coo-
peración Internacional en Guatemala, donde se de-
sarrollan programas médicos, de educación, contra 
la desnutrición y el maltrato, entre otros.

La Asociación Paz y Bien ha renovado durante el año 
2019 la certificación ISO 9001-2015 por la empresa BU-
REAU VERITAS CERTIFICATION, cumpliendo así con los 
estándares fijados en los procedimientos de calidad de 
cada centro y programa. 
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? Las Personas, la piedra 
angular de Paz y Bien

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

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

ISO 9001-2015

BUREAU VERITAS
Certification

Nº ES074587-1



El protagonista de la 

actividad de la entidad 

es la persona y sus posi-

bilidades. Las personas 

con discapacidad intelec-

tual son ciudadanos que 

reivindican sus derechos 

desde la Constitución, 

apoyados por profesiona-

les y personas voluntarias 

que trabajan en pro de la 

inclusión social.

La misión de Paz y Bien es 
mejorar la calidad de vida 
de las personas con disca-
pacidad intelectual y/o en 
situación de desamparo, 
menores, mayores, gru-
pos de exclusión social y 
beneficiarios de las ac-
tuaciones de cooperación 
internacional, teniendo 
siempre como principio y 
fin a las PERSONAS recep-
toras de nuestros servi-
cios y a sus familias.   

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

Misión Visión Filosofía

Valores

Inclusión social

Respeto a la capacidad  
de elección

Trabajar con las 
capacidades

Solidaridad y  
justicia social

Transparencia

Reconocimiento de  
los derechos y  
obligaciones

Participación  
plena y activa

Formación integral  
y polivalente

Restitución  
de la dignidad  
de las personas

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

Presidenta 
Josefa Romero Jiménez

Vicepresidente 1º 
Rafael Pozo Bascón

Vicepresidente 2º 
Manuel Romero Jiménez

Secretario 
Miguel Ángel Villalobos 
Gómez

Vicesecretario 
Vicente Gallardo Gallardo

Tesorero 
Manuel Fernández Najarro

Interventora 
Estrella Montaño Calero

Vocales 
Benito Romero Lorca 
Carolina Peral Ríos 

Jesús Mena Fernández 
Jesús Gumiel Gómez 
José Luis Gordillo García 
Josefa Cortegana Rodríguez 
Marco Parrado Román 
Salud Mª Rodríguez Martínez 
Israel Montes Lérida

Delegada provincial en 
Huelva 
María José Matos Calvo

EQUIPO TEC. INNOVACIÓN

ASAMBLEA GENERAL

ASOCIACIÓN PAZ Y BIEN

JUNTA DIRECTIVA

EQUIPO DE GESTIÓN

Comité de ética

Comunicación
Empleo
Ética
Formación
Programas y Proyectos
Relaciones Institucionales
Voluntariado

Alianzas
Administración
Calidad
Plan de Igualdad
Empresas

Áreas de desarrollo

Comisión 
Personas 
usuarias

MESAS DE TRABAJO

Discapacidad

3.2 Junta directiva

3.1 Organigrama

Infancia y JuventudFormación / Empleabilidad

03 | Qué es Paz y Bien
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El compromiso de nuestra entidad con las personas con discapacidad intelectual y 
los menores del sistema de protección se refleja en el esfuerzo logístico que realiza 
la asociación para atender a las personas usuarias de las provincias de Sevilla, Huelva 
y Córdoba, destacando la cobertura que ofrece la entidad en las comarcas de la 
Sierra de Aracena y Picos de Aroche y El Andévalo, de una dispersión geográfica y  
aislamiento significativo.

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

Programas

Málaga

Huelva
Sevilla

Córdoba

Cádiz

Granada

Discapacidad

Servicios residenciales
5  Residencias de adultos
1  Resid. para personas gravemente afectadas
6  Viviendas tuteladas
2  Viviendas de emancipación
1  Resid. para personas con discapacidad   
 intelectual y trastornos de conducta

Servicios de día
4  Centros de día
4  Centros de día ocupacional

3.3 Mapa territorial

Jaén

Almería

Transporte

22 vehículos

+ de 2.000 kms. / diarios

14 rutas / provincias Huelva y Sevilla

1 94 1 14 184 9 2

Huelva Sevilla Córdoba
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3.4 Mapa de servicios

•  ORIENTACIÓN Y  
 ASESORAMIENTO LABORAL

•  FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

•  PRÁCTICAS EN EMPRESAS

•  EMPLEO CON APOYOS

•  EMPLEO ORDINARIO

PREMAYORÍA
AMEDIS

MAYORÍA DE EDAD
FAMILIAS COLABORADORAS

PROGRAMAS

CENTRO TERAPÉUTICO

RESIDENCIAL BÁSICO

VIVIENDAS DE MAYORÍA

CENTRO DE  
ACOGIDA INMEDIATASERVICIOS DE DÍA

C.D.P.D.
CENTRO DE DÍA

C.D.O.P.D.
CENTRO DE DÍA
OCUPACIONAL

•  RESIDENCIA DE ADULTOS

•  RESIDENCIA GRAVEMENTE 
 AFECTADOS

•  VIVIENDAS TUTELADAS

•  VIVIENDAS DE EMANCIPACIÓN

•  RESIDENCIA PARA PERSONAS  
 CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL  
 Y TRASTORNOS DE CONDUCTA

SERVICIOS RESIDENCIALES

•  GRANJA ESCUELA

•  SALUD MENTAL

•  DANZATERAPIA

•  SERVICIO PROMOCIÓN   
 AUTONOMÍA PERSONAL

•  AUTOGESTORES

•  TALLER DE FAMILIAS

•  TIMONEL

•  PISO DE ENTRENAMIENTO

•  DISALUD

•  APOYO A LA VIDA   
 INDEPENDIENTE

•  VEN A VERME

PROGRAMAS

ASOCIACIÓN PAZ Y BIEN

Discapacidad Formación / Empleabilidad Infancia y Juventud

03 | Qué es Paz y Bien

26 | Asociación Paz y Bien



Profesionales

Servicios  
de día

Servicios  
residenciales

Atención a  
la infancia

Proyectos  
y programas

Beneficiarios

Centros Personas 
voluntarias

3.5 Datos generales

3.6 Financiación

314

336

36

223

105

163 9.032

Total financiación

10.443.403,99 €

Nuestras cuentas han 
sido auditadas por:

71%

29%

Financiación pública

7.381.098.82 €

Financiación privada

 3.062.304,17 €
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3.7 Plan de Igualdad

¿Por qué un Plan de Igualdad? 

No solo por el cumplimiento de las obli-
gaciones establecidas en la Ley Orgánica 
3/2007 de 22 de marzo, “para la igual-
dad efectiva de mujeres y hombres” sino 
para reivindicar nuestra convicción en 
el desarrollo de acciones y estrategias 
que integren la igualdad de oportunida-
des entre mujeres y hombres, sin discri-
minación directa o indirecta por razón  
de sexo.  

FINALIDAD
Fomentar medidas para conseguir la 
igualdad real entre mujeres y hombres. 

PERSONAS DESTINATARIAS
Dirigido a toda la plantilla con el fin de 
buscar el impacto positivo en cada una de 
las personas trabajadoras de Paz y Bien. 

Características del Plan de Igualdad
• Abierto y flexible. 
• Participativo, siendo la cooperación y 

el diálogo algunos de sus elementos 
claves. 

• Evaluable, incorporando un sistema 
de seguimiento.

• Transversalidad para todas las áreas 
de la entidad. 

• Compromiso, es decir, asumido por 
toda la plantilla de la Asociación Paz 
y Bien. 

• Preventivo, adoptando medidas con-
cretas para la prevención de des-
igualdades entre hombres y mujeres. 

ACCIONES DURANTE 2019
Entre las más relevantes la aprobación y 
difusión del ‘Protocolo de actuación con-
tra el acoso sexual y por razón de sexo’.

Plantilla

Mujeres
57%

Hombres
43%

Mujeres
65%

Hombres
35%

Puestos de responsabilidad

Mujeres
64%

Hombres
36%

Con formación en igualdad  
de oportunidades
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Qué hacemos
04

04.2
 ÁREAS DE  

DESARROLLO

Centros/ Programas

DISCAPACIDAD EMPLEOINFANCIA Y JUVENTUD

04.1 SERVICIOS

‘Ven a verme’
La puerta de entrada a Paz y Bien

Servicio de información, orientación, asesoramiento y acompaña-
miento a personas con discapacidad intelectual, familiares, profe-
sionales y, en líneas generales, para cualquier persona interesada. 

 Consultas telefónicas   >   238 
 Expedientes   >   en seguimiento 105 / finalizados 31

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

Empleo

Ética

Comunicación

Programas y 
Proyectos

Formación

Voluntariado

Relaciones institucionales
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Discapacidad intelectual

La persona con discapacidad intelectual es en la asociación objeto de 
compromiso desde sus orígenes. A lo largo de cuatro décadas, Paz y 
Bien ha ido creando recursos, en las provincias de Sevilla y Huelva para 
las personas usuarias en función de sus necesidades, siempre con la idea 
de ser servicios de paso, en los que la persona primero se conoce a sí 
misma, y más tarde se desarrolla, evoluciona y da pasos hacia nuevas 
metas. La diversidad de cada persona hace necesarios unos servicios 
específicos, en los que la historia de vida vaya acompañada de una 
atención individualizada, inclusiva y de calidad. Así ha llegado la entidad, 
con mucho esfuerzo, a conformar esta red de recursos para las personas 
con discapacidad intelectual.

Paz y Bien es una entidad 
humanista, funcional y 

participativa, que busca lo 
mejor de cada persona a la que 

acompaña, haciendo que sea 
útil para su desarrollo personal.

Paz y Bien / Santiponce

CENTRO DE DÍA / CENTRO DE DÍA OCUPACIONAL 

Situado en el enclave del Monasterio San Isidoro del 
Campo, le permite beneficiarse de los recursos de la 
comunidad y disfrutar de espacios de esparcimiento.

Plazas concertadas: 154  Plazas vacantes: 10
Personas que han pasado por el servicio: 150
Actividades: Culturales y deportivas 104 / 
Difusión 36.
Han realizado sus prácticas: 23 alumnos
Personas voluntarias: 2

CENTROS DE DÍA
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SERVICIOS RESIDENCIALES

Paz y Bien / Alcalá de Guadaíra

El Andévalo / Puebla de Guzmán

CENTRO DE DÍA / CENTRO DE DÍA OCUPACIONAL 

CENTRO DE DÍA / CENTRO DE DÍA OCUPACIONAL 

Forma parte de un complejo de 10 hectáreas enclava-
do en el Parque Natural de Oromana, lo que permite 
contacto continuo con la naturaleza.

Plazas concertadas: 108  Plazas vacantes: 4
Personas que han pasado por el servicio: 107
Actividades: Culturales y deportivas 36
Han realizado sus prácticas: 16 alumnos
Personas voluntarias: 3

Único centro de El Andévalo que da este servicio. Su 
ubicación permite una tranquilidad significativa, en 
unas instalaciones innovadoras que cuentan con un 
pequeño invernadero.

Plazas concertadas: 32  Plazas vacantes: 10 
Personas que han pasado por el servicio: 24
Actividades: Culturales y de ocio 59
Actividades de difusión por la comarca: 19

El Múrtigas / Galaroza

CENTRO DE DÍA / CENTRO DE DÍA OCUPACIONAL 

Reconocido por su innovadora arquitectura accesible y 
próximo al centro del pueblo. El edificio es muy lumino-
so y con jardín. Gran arraigo con los vecinos.

Plazas acreditadas: 56  Plazas vacantes: 4
Personas que han pasado por el servicio: 55
Actividades: Culturales, formativas y de ocio 25
Han realizado sus prácticas: 1 alumna
Personas voluntarias: 1

Oromana / Alcalá de Guadaíra

RESIDENCIA DE ADULTOS

Cuenta con equipamientos e infraestructuras ubicadas 
en el complejo social San Buenaventura. Rodeada de 
naturaleza y de la vida de los servicios que hay alrededor. 

Plazas concertadas: 38
Ocupación de plazas: 100%
Han realizado sus prácticas: 1 alumna
Personas voluntarias: 8
Actividades: Culturales y deportivas 46 
Sinergias: Canal Sur y Sevilla FC.
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José Valverde Linares / Santiponce

RESIDENCIA DE ADULTOS

Ubicada en el monasterio de San Isidoro del Campo, al-
rededor del patio central porticado. Dispone de diferen-
tes espacios para trabajar la autonomía.

Plazas concertadas: 38  Plazas privadas: 2
Personas que han pasado por el servicio: 42
Plazas Vacantes: 2
Actividades: Culturales y deportivas 57
Han realizado sus prácticas: 5 alumnos
Personas voluntarias: 1

Hermano Francisco / Osuna

RESIDENCIA DE ADULTOS

Casa de pueblo, situada en pleno centro. Las personas 
usuarias son unos vecinos más que participan en la 
vida de la localidad, lo que facilita su autonomía.

Plazas concertadas: 16
Plaza vacante: 1
Actividades: Culturales y deportivas 34
Han realizado sus prácticas: 1 alumna
Personas voluntarias: 1
Sinergias: Asociación de Familiares Enfermos 
de Alzheimer y Álvaro Moreno.

Los Pinos / Alcalá de Guadaíra

RESIDENCIA DE ADULTOS

Un hogar en el que acompañar y fomentar la actividad 
propia de la edad de las personas usuarias, para man-
tener su calidad de vida el máximo tiempo posible.

Plazas privadas: 18
Personas que han pasado por el servicio: 15
Personas voluntarias: 2
Actividades: Culturales y deportivas 27
Sinergias: Special Olympics.

Santa María / Alcalá de Guadaíra

RESIDENCIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
INTELECTUAL Y TRASTORNOS DE CONDUCTA

Centro especializado que requiere una formación y 
cualificación específica por parte de sus profesionales. 
Eficacia en el abordaje de situaciones de crisis.

Plazas concertadas: 20
Ocupación de plazas: 100%
Han realizado sus prácticas: 1 alumna
Personas voluntarias: 3
Actividades: Culturales Y deportivas 87
Sinergias: Fundación Real Betis y CD Atlético 
“Los Puertos”. 
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Viviendas tuteladas / Sevilla y Tomares

Promoción de la autonomía en un piso donde desarrollan 
un nivel mayor de vida indepen diente, fortalecido por el 
enclave en barrios y viviendas de distritos de Sevilla.

Plazas concertadas: 30  Plazas privadas: 8
Ocupación de plazas: 100%
Actividades: Culturales y deportivas 93
Han realizado sus prácticas: 2 alumnos
Sinergias: Universidad Pablo de Olavide, 
Teatro de la Maestranza de Sevilla, centros 
especiales de empleo. 

El Chanza / Cortegana

RESIDENCIA DE ADULTOS

De modernas instalaciones en un marco incomparable, 
es el único recurso de esta tipología en la comarca de la 
Sierra de Aracena.

Plazas privadas: 23
Personas que han pasado por el servicio: 21
Personas voluntarias: 1
Actividades: Culturales y de ocio  52
Sinergias: Agentes de la Sierra de Aracena y 
Picos de Aroche. 

Viviendas de emancipación / Sevilla

Pisos donde se ejecuta el programa TIMONEL, en la 
provincia de Sevilla, orientado a personas jóvenes con 
discapacidad intelectual que, tras su salida del sistema 
de protección de menores, no tienen ac ceso a otro tipo 
de dispositivo de alojamiento y forma ción.

Número de plazas: 8
Personas usuarias durante la anualidad: 15
Acceso a estudios universitarios: 2
Incorporan al mercado laboral: 11

Hermana Clara / Alcalá de Guadaíra

RESID. PARA PERSONAS GRAVEMENTE AFECTADAS

Desarrolla una metodología de trabajo desde su aper-
tura que destaca por los resultados positivos en las 
personas, partícipes de sus propias decisiones. 

Plazas concertadas: 19
Ocupación de plazas: 100% 
Actividades: Culturales y deportivas 34
Han realizado sus prácticas: 2 alumnas
Sinergias: Sevilla FC y Special Olympics. 
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Programas Discapacidad Intelectual

Programas innovadores como 
‘Piso de Entrenamiento’ buscan 

incidir en la autonomía e 
independencia de personas con 

discapacidad intelectual para 
favorecer su continuidad en un 

entorno no residencial.

Población destinataria
Personas jóvenes con discapacidad intelectual, con de-
pendencia moderada o de grado I reconocida. Este pro-
grama pionero, ejecutado en las provincias de Sevilla y 
Huelva, trata de ofrecer un servicio de día a un sector de 
la población con discapacidad que no cuenta con otro 
tipo de apoyos.

Objetivo principal
Reforzar la adquisición de competencias educativas, so-
ciales y laborales desde una metodología práctica.

Resultados obtenidos
• Mejoras en el desenvolvimiento de tareas diarias, do-

mésticas, y en competencias básicas y laborales.
• Acceso a formación universitaria.
• Coordinación con dispositivos formativos y de empleo.
• Enlace en la realización de prácticas e inserción en el 

mercado laboral. 

SERVICIO DE PROMOCIÓN DE  
LA AUTONOMÍA PERSONAL
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Aunque existen iniciativas legislativas 
actuales que reivindican el papel de  
la familia, Paz y Bien lleva más de 30 
años ejecutando un programa orienta-
do específicamente a poner a su disposi-
ción diferentes propuestas y estrategias  
de atención.

Objetivo
Prestar apoyos a familiares y  cuidadores 
de personas usuarias de nuestros servi-
cios de día y residenciales. Las actividades 
principales están encaminadas a ofrecer 
a estas familias y personas participantes 
asesoramiento, orientación e informa-

ción, formación y realización de encuentros 
que contribuyan a generar espacios cola-
borativos y de ayuda mutua y profesional.

TALLER DE FAMILIAS

Timonel
15 Beneficiarios

Salud mental
103 Beneficiarios

Servicio para la  
Promoción de  
la Autonomía  

Personal
67 Beneficiarios

Granja Escuela 
5.490 Visitantes

FINANCIAN PROGRAMAS10 Población alcanzada6.146

TOTAL

APORTACIÓN PAZ Y BIEN

357.496,35 €

63.468,91 €17%

Financiación

Autogestores 
63 Beneficiarios

Taller de Familias 
100 Beneficiarios

Piso Entrenamiento 
110 Beneficiarios

Apoyo Vida  
Independiente 
54 Beneficiarios

Danzaterapia 
54 Participantes

Disalud 
90 Participantes

Dinámica activa, participativa y cooperativa. 
Integración de diferentes realidades que 
forman parte del día a día de la entidad.
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Infancia y Juventud

La administración lleva confiando en Paz y Bien desde 1998 para 
que acompañe en su día a día a niños y niñas del sistema de 
protección. A través de 10 centros repartidos en las provincias de 
Sevilla y Huelva, y varios programas complementarios, la entidad 
atiende a estos menores para que tengan un proyecto de vida 
futuro. La compañía y normalización es fundamental para que 
estos niños y niñas crezcan en un ambiente sano, con valores, y 
la esperanza de que hay metas que conseguir cuando cumplan la 
mayoría de edad, momento difícil para el que deben prepararse.

El apoyo psicológico y educativo 
en los diferentes centros de la 

entidad es de suma importancia 
para estos niños y niñas que 

provienen de familias en 
situaciones complejas.

04 | Qué hacemos | 04.1 Servicios | Infancia y Juventud

36 | Asociación Paz y Bien



San Francisco / Alcalá de Guadaíra

RESIDENCIAL BÁSICO

Enclavado en la Finca San Buenaventura y cercano al 
centro de la ciudad. Cubre aspectos como afecto y apo-
yo emocional, para el desarrollo de la personalidad.

Plazas concertadas: 8
Menores que han pasado por el servicio: 14
Han realizado sus prácticas: 3 personas 
Personas voluntarias: 1
Actividades realizadas: 45
Participación en programa formativo de ADIMA.

Villa Elvira / Alcalá de Guadaíra

CENTRO DE ACOGIDA INMEDIATA

Capacidad de adaptación ante los cambios inmediatos. 
Establecer pautas de comportamiento individuales es 
fundamental para el funcionamiento colectivo del grupo 
de menores.

Plazas concertadas: 12
Menores que han pasado por el servicio: 70
Han realizado prácticas: 2 personas
Actividades realizadas: 70
Organización de actividades deportivas en las 
instalaciones del centro.

El Romero/ La Jacaranda / Burguillos

RESIDENCIAL BÁSICO

Ubicado a 100 m. del centro urbano y a 25 Km. de Sevi-
lla capital. Tiene cerca los recursos básicos necesarios 
como centros educativos y de salud.

Plazas concertadas: 12
Menores que han pasado por el servicio: 16
Personas voluntarias: 2
Actividades realizadas: 58
Implementados talleres de extensión formativa.

San Antonio / Alcalá de Guadaíra

RESIDENCIAL BÁSICO

Los menores disfrutan de un ambiente familiar y de ho-
gar en este chalé ubicado en una zona tran quila donde 
desarrollan modelos de convi vencia sanos.

Plazas concertadas: 12
Menores que han pasado por el servicio: 16
Han realizado prácticas: 2 personas
Personas voluntarias: 3
Actividades realizadas: 100

Memoria anual | 37



04 | Qué hacemos | 04.1 Servicios | Infancia y Juventud

Los Olivos / Alcalá de Guadaíra

RESIDENCIAL BÁSICO

Casa con agradables exteriores, en una zona abierta 
y cerca del centro urbano y servicios. El trabajo con 
los menores se enfoca en la educación y su desarrollo 
personal. 

Plazas concertadas: 8
Menores que han pasado por el servicio: 14
Han realizado prácticas: 2 personas
Personas voluntarias: 2
Actividades realizadas: 51 

Viviendas de Mayoría / Sevilla

PISOS PARA JÓVENES EX TUTELADOS

Dinámica de pro grama y no de centro. Sus personas 
usuarias son ex tutelados que continúan con un período 
de transición a la vida fuera del sistema de protección. 
Ofrece también servicios de orientación sociolaboral.

Plazas de alojamiento: 9
Personas que han pasado por las viviendas: 15
Han accedido al mercado laboral: 7 personas
Han realizado prácticas laborales: 7 personas
Tramitación de la RMI: 100% 

FALTA FOTO

La Dehesa / Corteconcepción

RESIDENCIAL BÁSICO

A 7 Km. de Aracena, el entorno rural añade confort a 
los menores, propi ciando las relaciones estables entre 
los vecinos de la localidad.

Plazas concertadas: 12
Menores que han pasado por el servicio: 11
Actividades realizadas: 192
Colaboración con municipios de la Sierra de 
Aracena y Picos de Aroche. 

La Granja II / Alcalá de Guadaíra

CENTRO TERAPÉUTICO PARA MENORES CON DISCAPA-
CIDAD INTELECTUAL Y TRASTORNOS DE CONDUCTA

Vivienda con jardín y piscina, situada a las afueras en 
un núcleo de viviendas normalizadas. La atención indi-
vidualizada como herramienta para la mejora y bienes-
tar de los menores.

Plazas concertadas: 8
Menores que han pasado por el servicio: 8
Han realizado prácticas: 3 personas
Personas voluntarias: 1
Actividades realizadas: 75 
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Población destinataria
Menores con discapacidad intelectual en acogimien-
to residencial, tutelados por la Junta de Andalucía.

Provincias
Sevilla, Huelva y Córdoba.

Objetivos
• Desarrollo de competencias personales y habili-

dades sociales a través de acciones de atención 
psicológica, educativa y social.

• Complementar la atención residencial, especial-
mente en casos próximos a la mayoría de edad.

Actividades
Derivación y estudio de casos / Sesiones individua-
les y grupales / Formación a profesionales / Estrate-
gias de intervención relacionadas con dependencia, 
discapacidad y capacidad jurídica.

Equipo profesional multidisciplinar 

AMEDIS - ATENCIÓN INTEGRAL  
A MENORES CON DISCAPACIDAD

FAMILIAS COLABORADORAS

En qué consiste
En compartir tiempo de calidad con niños, niñas y 
jóvenes que viven en centros de protección.

Provincia
Sevilla

A quién va dirigido
A personas mayores de edad que estén dispuestas 
a ofrecer cariño, estabilidad, tiempo de calidad y 
atención a estos niños, niñas y jóvenes.

Objetivo
Ofrecer a menores atendidos en centros de protec-
ción una alternativa familiar.

Actividades
Sensibilización / Valoración individualizada de casos 
/ Sesiones informativas a familias / Estudio y análi-
sis de las demandas / Seguimiento y asesoramiento 
a familias colaboradoras.

INFÓRMATE
www.pazbien.org/faco  Tlf: 954 41 41 03
familias.colaboradoras@pazbien.org 

Pre-mayoría 
167 Beneficiarios

AMEDIS
162 Beneficiarios

Familias  
Colaboradoras 
111 Beneficiarios

Mayoría de edad
15 Beneficiarios

Programas Infancia y Juventud

TOTAL

APORTACIÓN PAZ Y BIEN

318.091,56 €

27.024,91 €8,5%

Financiación

FINANCIAN PROGRAMAS4 Población alcanzada455
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Desde sus orígenes la entidad 
apuesta por el empleo de las 
personas con discapacidad 

intelectual para su inclusión 
y desarrollo integral, en la 
actualidad, uno de los ejes  

de la asociación.Empresas de Inclusión
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SERVICIO DE AZAFATAS Y AZAFATOS

Siete eventos, con 25 altas de contratación que dieron servicios en la Jornada de Sevilla Acoge, 
el Encuentro ABC Discapacidad, los Premios ‘Emprendis’ de Fundación Ayesa, el Encuentro 
Nacional de Voluntariado Tutelar y el Día Internacional de Personas con Discapacidad  
en CaixaForum.

Para la realización de trabajos de construcciones y servi-
cios accesibles y para el bienestar de las personas. Entre 
sus actividades, se encuentran agricultura y ganadería, 
construcciones, proyectos arquitectónicos, consultoría de 
servicios sociales, actividades de manipulado, servicios de 
limpieza, actividades administrativas, taller de mecánica, 
artes gráficas, diseño, maquetación y edición web.

OBRAS Y 
REFORMAS

277acciones
OTROS TRABAJOS DE 
CARÁCTER TÉCNICO

20

PLANES DE 
AUTOPROTECCIÓN

34
29 en la Asociación  
Paz y Bien

5 en Nuevo Futuro
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4.012  
en estancias

El Hotel Rural Sierra Luz es una iniciativa de 
Turismo Accesible y de Salud, ubicada en la localidad 
onubense de Cortegana. Adaptado y con servicios 
especializados para personas con discapacidad y/o 
movilidad reducida.

Volumen medio 
de ocupación

75,33%

CUENTA CON 
Restaurante
Cafetería
Terraza
Piscina cubierta 
Salón de eventos
Centro de Fisioestética

Personas 
alojadas en 2019

7.963

7.322 adultos
574 niños / niñas
67 bebés 

221 + que en 2018

378 
en apartamentos  
rurales

2.692  
habitaciones dobles 
942  
habitaciones triples
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ACUERDOS FORMATIVOS CURSO 2019/2020
Instituto Llanes (Artes Gráficas) / Universidad 
Pablo de Olavide (Programa FEVIDA)

RECONOCIMIENTOS
Empresa Inclusiva por la 
Universidad Pablo de Olavide

FORMACIÓN ESPECÍFICA  
PARA PROFESIONALES

4 acciones

Packaging
Impresión offset
Impresión digital
Elementos de comunicación
Encuadernación
Troquelados
Plastificados

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

Manipulados

SERVICIOS
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Los resultados alcanzados en 2019 han sido:

Cursos formación 
complementaria 
(manipulador 
de alimentos, 
monitor de ocio  
y tiempo libre)

5
Personas 
han realizado 
prácticas 
externas

38

Personas 
beneficiarias

143
Acciones 
implementadas

450
Cursos formación 
en competencias 
realizados

33
Personas 
insertadas en el 
mercado laboral

24
Convenios de 
colaboración con 
18 empresas

18

En su compromiso por mejorar la calidad de vida de los 
colectivos a los que acompaña, Paz y Bien desarrolla proyectos 
encaminados a la formación y el empleo de las personas 
usuarias, la especialización y adquisición de conocimientos 
innovadores por parte de sus profesionales, el fomento 
de acciones participativas y de voluntariado, así como las 
relaciones con otras entidades públicas o privadas. Todo bajo 
un marco de valores y ÉTICA reflejados en cada acción que se 
visibiliza y comunica a la sociedad. 

Áreas de desarrollo

EMPLEO
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Comunicación

ACCIONES DE COMUNICACIÓN

Trabajo de documentación e investigación 
del recorrido histórico de Paz y Bien. Pro-
ceso de elaboración de una publicación 
especial y asesoramiento en la producción 
de un vídeo documental elaborado por 
Grupo TMS Media. 

40 aniversario

Apoyo a las Mesas de Trabajo
Arte y creatividad
En la creación y difusión de la II Muestra 
de Arte. Cobertura en medios de comuni-
cación locales y provinciales. 
Deporte
Promoción de la III San Silvestre, con ré-
cord de corredores inscritos.
Eventos
Seguimiento en directo de la Jornada Técnica 
de Menores. Grabación y producción del 
evento. 

CAMPAÑAS
Azafatas y azafatos
Reportaje en el portal Sevilla Solidaria, de 
ABC de Sevilla.

Servicios en el Complejo Social
Andalucía Directo mostró los recursos de 
empleo y formación para personas usuarias.

Voluntariado
Captación a través de canales oficiales de 
Paz y Bien y visibilización de las colonias de 
verano en medios provinciales. 

Ven a Verme 
Difusión a través de la página web de la 
asociación.

16 Nuevos videos 
47 Suscriptores + que en 2018

7  Prensa
14  Radio
10  TV
70  Internet
7  Notas de Prensa 

Redes 
sociales 

Impactos 
en medios

4.751 Seguidores 
677 + que en 2018

2.646 Seguidores 
85 + que en 2018 

Edición de boletines bimestrales  
del 2019
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DESTACADOS

Radio Guadaíra 
Dedicó un espacio a lo largo del año con moti-
vo del 40 aniversario de la asociación. Profesio-
nales y personas usuarias de la entidad habla-
ron de la mujer con discapacidad, dependencia 
autonomía e infancia y educación, entre otros.

Viva Cable TV
Especial reportaje de la cadena que emite en 
Alcalá de Guadaíra sobre la V Jornada por la 
Infancia en la que participó como organizado-
ra la asociación. 

ABC de Sevilla
El diario, uno de los reconocidos por la enti-
dad en el Día de la Discapacidad, dedicó va-
rias páginas en prensa escrita a la entrega de 
los reconocimientos de Paz y Bien.

Canal Sur Radio
El espacio que dirige Paco Aguilar en la radio 
andaluza, ‘Andalucía sin Barreras’, dedicó un 
programa al grupo Zyrdanza de la asociación, 
formado por chicas y chicos con discapacidad 
intelectual.

MEDIOS QUE SE HACEN ECO  

RADIO CORTEGANA
TELEARACENA
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ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN EN 
GRANJA ESCUELA SAN BUENVENTURA

Sensibilizar a la población infantil que 
visita las instalaciones de la Granja Escuela 
San Buenaventura en las capacidades de 
las personas con discapacidad intelectual y 
la prevención de su exclusión social. 

FINANCIA: AYTO. DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

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

Constituir un equipo profesional especializa-
do que ofrezca un soporte a este colectivo. 

FINANCIA: OBRA SOCIAL LA CAIXA

PROGRAMA DE REFUERZO PSICOLÓGICO 
A JÓVENES TUTELADOS/AS EN 
ACOGIMIENTO RESIDENCIAL

Implementar actividades conjuntamente 
con la Fundación Grupo Azvi tendentes a 
ofrecer una atención complementaria a 
menores en situación de desprotección.

FINANCIA: FUNDACIÓN GRUPO AZVI Y 
OBRA SOCIAL LA CAIXA

PROYECTOS EN 201915Programas y Proyectos

SERVICIOS DE APOYO PERSONAL Y 
SOCIAL A TRABAJADORES/AS CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Detectar e incidir en aquellas necesidades 
de apoyo que surjan en los/as trabaja-
dores con discapacidad intelectual en el 
desarrollo de la actividad productiva. 

FINANCIA: OBRA SOCIAL LA CAIXA-OFICINA 
8080 SANTIPONCE (SEVILLA)

1

3

2

4

3+ QUE EN 2018
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EL OCIO COMO DISFRUTE PARA TODOS

Diseñar actividades lúdicas para personas 
usuarias de centro de día de la comarca 
del Andévalo (provincia de Huelva).

FINANCIA: AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE 
GUZMÁN

UNA AYUDA QUE VIENE SOBRE RUEDAS

Mejorar la movilidad de personas con dis-
capacidad intelectual residentes en la Sierra 
de Aracena y Picos de Aroche (Huelva).

FINANCIA: MATSA

TALLERES ITINERANTES DE DANZA Y 
MOVIMIENTO

Impartir talleres de danza en el ámbito 
educativo por parte de bailarines y bailari-
nas con discapacidad intelectual. 

FINANCIA: AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

EL CAMINO A LA PLENA INCLUSIÓN

Fomentar la capacidad de autodetermi-
nación y autogestión de la persona con 
discapacidad intelectual favoreciendo su 
participación comunitaria. 

FINANCIA: AYUNTAMIENTO  DE ALCALÁ DE 
GUADAÍRA

SERVICIO DE AZAFATOS/AS

Incrementar la competitividad del servicio 
de azafatos/as de Paz y Bien, conformado 
por personas jóvenes con discapacidad 
intelectual. 

FINANCIA: FUNDACIÓN AYESA-CONVOCA-
TORIA EMPRENDIS

ACTIVIDADES AUXILIARES DE 
AGROJARDINERÍA

Diseñar una propuesta formativa a per-
sonas con discapacidad intelectual que 
mejore sus competencias para el acceso al 
mercado laboral. 

FINANCIA: FUNDACIÓN ONCE-PROGRAMA 
POISES

5

7

9

6

8

10

Vacaciones para todos
El programa ‘Vacaciones para todos’ ofrece unos 
días de descanso, relax, ocio y tiempo libre a 
personas con discapacidad intelectual y menores 
de los centros de atención a la infancia de la 
asociación durante el período vacacional. 

+ De 200 beneficiarios
FINANCIA: ASOCIACIÓN PAZ Y BIEN
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APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL A TRAVÉS DE ITINERARIOS 
INTEGRADOS DE INSERCIÓN 
SOCIOLABORAL

Favorecer la formación y acceso al merca-
do laboral de personas jóvenes con disca-
pacidad intelectual. 

FINANCIA: FUNDACIÓN ONCE-PROGRAMA 
POISES

ACTIVIDADES AUXILIARES EN SERVICIO 
DE GRANJA ESCUELA: FORMACIÓN 
PARA EL EMPLEO DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Ofrecer una respuesta formativa e innova-
dora a personas con discapacidad intelec-
tual que no están recibiendo una respues-
ta satisfactoria a sus demandas laborales. 

FINANCIA: OBRA SOCIAL LA CAIXA

12

14

310.184,59 €

78.199,87€

FINANCIACIÓN TOTAL

APORTACIÓN PAZ Y BIEN

FORTALECIMIENTO DE LAS REDES 
SOCIALES DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN EL 
ÁMBITO RURAL

Garantizar la elección, gestión y partici-
pación de personas con discapacidad en 
actividades de ocio comunitario. 

FINANCIA: OBRA SOCIAL LA CAIXA

13

ENTRE TODOS Y TODAS SUMAMOS: 
PROMOCIÓN Y DINAMIZACIÓN DE LA 
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LA 
CIUDAD DE SEVILLA

Crear redes de apoyo que favorezcan la 
inclusión social de personas con discapaci-
dad residentes en la ciudad de Sevilla. 

FINANCIA: AYTO. DE SEVILLA

15

CONMI. INFORMES DE SALUD 
CENTRADOS EN LA PERSONA

Generar una aplicación web cuyo objetivo 
es favorecer la autonomía de personas 
con discapacidad al crear un perfil que 
contiene información médica y otros datos 
importantes para su atención. 

FINANCIA: FUNDACIÓN AMA

11
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• Apoyo conductual positivo
• Contención física y emocional
• Deterioro cognitivo y envejecimiento
• Excel online
• Excel básico
• Facturación electrónica

• Masoterapia
• Mediación familiar
• Prevención del Burnout profesional
• Uso del desfibrilador y primeros auxilios
• Trabajo en equipo-coaching

• Planes de Autoprotección
• Manipulador de alimentos
• Primeros auxilios
• Yoga
• Bioenergética
• Jornadas técnicas de menores 

FORMACIÓN ADSCRITA A CRÉDITOS

FORMACIÓN NO ADSCRITA A CRÉDITOS

Áreas formativas:

Áreas formativas:

11 Acciones

40 Acciones

394 Alumnos

371 Alumnos

47,7% Incremento

Paz y Bien desarrolla un Plan 
de Formación anual con el que 

se contribuye al fomento de 
la cualificación personal y su 
desarrollo, la polivalencia y 

motivación, mediante acciones 
continuas y permanentes. 

Formación
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• Ponentes, entre otros, en las ‘III Jornadas de la vivienda social en Sevilla’ 
organizadas por EMVISESA, así como en la ‘Jornada técnica sobre la 
evolución de la atención residencial a menores tutelados en Andalucía’ 
de la propia Asociación.

• Docentes en módulos de los programas FEVIDA, POISES y en la Comisión 
Técnica Asistencial de personas con discapacidad y trastornos de 
conducta y/o problemas de salud mental del Área de Gestión Sanitaria 
Sur de Sevilla.   

SOMOS DOCENTES / 37 ACCIONES

Estas acciones formativas han sido impartidas, entre otros, por: EMVISESA; Escuela 
Andaluza de Salud Pública; Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía; 
Observatorio de la Infancia en Andalucía; Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación; Plena Inclusión Andalucía; CEA; Telefónica; Forum Andalucía; Fundación 
Cajasol; Plataforma Andaluza de Voluntariado; Asociación Española de Fundaciones 
Tutelares; Plataforma de Voluntariado Social de Sevilla; Universidad de Sevilla y 
Universidad Pablo de Olavide. 

• Grado Trabajo Social
• Grado Educación Social
• Animación y actividades físicas  

deportivas
• Master en Educación Social
• Atención a personas en situación de 

dependencia en instituciones sociales

• Grado Integración Social
• Ciclo en Integración Social
• Grado Psicología
• FP Dual Impresión Gráfica
• Mediación Comunicativa
• FP Dual Atención a Personas  

en Situación de Dependencia

• Universidad Pablo de Olavide
• Universidad de Sevilla
• CEU Aljarafe
• CEU San Pablo
• IES Murillo
• IES Leonor de Guzmán
• IES Virgen de Valme

• IES Jacarandá FP Dual
• Ideo S.L.
• Implika Nervión
• Proyecto Progreso
• IES Llanes
• IES Virgen de los Reyes
• FEVIDA

FORMACIÓN EXTERNA

TÍTULOS FORMATIVOS DE PROCEDENCIA / Total alumnos/as: 47

CENTROS FORMATIVOS DE PROCEDENCIA

Áreas formativas:

ASOCIACIÓN PAZ Y BIEN39 Acciones 166 Alumnos55,4% Incremento
Personas usuarias
Personal

Con los futuros profesionales
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Personas 
voluntarias

Actividades 
destacadas

Programas
105 73

Voluntariado

Avanzamos hacia un modelo de 
entidad donde las personas voluntarias 

ocupan un papel más representativo 
por el valor que aportan a la vida 
de las personas usuarias. Durante 

2019 se han implementado acciones 
relacionadas con la captación, acogida 

y formación a los voluntarios  
y voluntarias.

Financiación total: 30.711,83 €
Aportación Paz y Bien: 1.749,35 € (5,70%)

• AVIS
• Plataforma de Voluntariado Social  

de Sevilla
• Plataforma Comarcal de Voluntariado 

los Alcores
• Obra Social “la Caixa”
• Andalucía Compromiso Digital
• Aula del Voluntariado Universidad 

Pablo de Olavide

• Asociación Fuente Vieja
• Cruz Roja Cortegana-Aracena
• Grupo Pastoral de Cortegana
• Fundación Fomento del Desarrollo y 

de la Integración

• A través de las plataformas de 
Voluntariado Social de Sevilla y 
Andaluza de Voluntariado.

• Impartidas desde Paz y Bien a 
personas voluntarias, en diferentes 
niveles (básico, avanzado y específico).

ALIANZAS

FORMACIÓN

¡Hazte voluntari@!

PARA SER VOLUNTARIO/A

+ De 16 años / Ser comprometido/a   
Ser solidario/a / Ser colaborador/a

¡APÚNTATE!  
voluntariado@pazbien.org
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Relaciones Institucionales

El vínculo y las relaciones con otras entidades pú-
blicas y privadas de diferente índole dan frutos 
que repercuten positivamente las personas usua-
rias y el crecimiento de la Asociación.

A Caminar

AYUNTAMIENTO 
ALCALÁ GUADAÍRA

AYUNTAMIENTO 
DE BURGUILLOS

AYUNTAMIENTO 
DE OSUNA

AYUNTAMIENTO 
PUEBLA DE GUZMÁN

AYUNTAMIENTO 
DE SANTIPONCE

AYUNTAMIENTO 
DE TOMARES

AYUNTAMIENTO 
DE ARACENA

AYUNTAMIENTO 
ALMONASTER 

LA REAL

AYUNTAMIENTO 
CUMBRES 
MAYORES

HERMANDAD DEL  
ROCÍO DE TRIANA

ASOCIACIÓN FUENTE VIEJA

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIASCONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN  
Y TRABAJO AUTÓNOMO

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA E INTERIOR
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AYUNTAMIENTO 
DE ZUFRE

AYUNTAMIENTO 
DE ENCINASOLA

AYUNTAMIENTO 
DE HIGUERA DE 

LA SIERRA

AYUNTAMIENTO 
ROSAL DE LA 
FRONTERA

AYUNTAMIENTO 
DE SANTA ANA 

LA REAL

AYUNTAMIENTO 
DE SANTA OLALLA  

DEL CALA

AYUNTAMIENTO 
DE CORTEGANA

AYUNTAMIENTO 
DE AROCHE

AYUNTAMIENTO
ARROYOMOLINOS 

DE LEÓN 

AYUNTAMIENTO 
DE CALA

AYUNTAMIENTO 
CUMBRES DE 

ENMEDIO

AYUNTAMIENTO 
CUMBRES DE SAN 

BARTOLOMÉ

AYUNTAMIENTO
DE PAYMOGO

AYUNTAMIENTO
DE SANTA BÁRBARA

AYUNTAMIENTO 
DE LA NAVA

AYUNTAMIENTO 
CORTECONCEPCIÓN

AYUNTAMIENTO 
FUENTEHERIDOS

AYUNTAMIENTO
DE CABEZAS RUBIAS

AYUNTAMIENTO
DE VILLANUEVA DE 
LOS CASTILLEJOS

AYUNTAMIENTO
DE EL CERRO DEL 

ANDÉVALO 

AYUNTAMIENTO
DE EL ALMENDRO 

AYUNTAMIENTO
DE SAN SILVESTRE 

DE GUZMÁN

AYUNTAMIENTO
DE ALOSNO 

AYUNTAMIENTO
DE SAN BARTOLOMÉ 

DE LA TORRE

AYUNTAMIENTO 
CAÑAVERAL DE 

LEÓN

AYUNTAMIENTO 
CASTAÑO DE 

ROBLEDO

AYUNTAMIENTO 
DE HINOJALES

AYUNTAMIENTO 
DE LOS MARINES

AYUNTAMIENTO 
DE GALAROZA

AYUNTAMIENTO 
DE CORTELAZOR

AYUNTAMIENTO 
DE VALDELARCO

AYUNTAMIENTO 
LINARES DE LA 

SIERRA

AYUNTAMIENTO 
DE JABUGO

AYUNTAMIENTO 
PUERTO MORAL

AYUNTAMIENTO 
DE ALÁJAR
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Elena Vettorazzi
Presidenta de Paz y Bien Guatemala

Amable lector:

Resulta muy gratificante poder comprobar los avances que Paz y Bien 
Delegación Guatemala ha conseguido durante el ejercicio 2019. Los 
datos hablan por sí solos y nos sorprenden, que un total de 182403 
personas se han beneficiado de alguno de los programas o servicios 
que Paz y Bien presta a la comunidad.

Debemos destacar la confianza depositada en nuestra entidad a 
todos los niveles: autoridades locales, departamentales y nacionales 
de Guatemala, así como las entidades públicas y privadas de España 
y Estados Unidos.

Nuestro secreto se sustenta en un trabajo realizado con plena 
transparencia y que tiene como meta el fortalecimiento de la dignidad 
y el respeto a las personas más desfavorecidas a las que prestamos 
estos servicios.

Gracias a una coordinación perfecta de Paz y Bien España con Paz y 
Bien Delegación Guatemala es posible que, año tras año, podamos 
avanzar en la mejora y perfeccionamiento de nuestra estructura. Sólo 
te pido que leas detenidamente esta breve memoria y comprobarás 
que nuestro trabajo está avalado por instituciones que siguen 
confiando en nuestra entidad.

Un fortísimo abrazo.
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CONSULTORIO MÉDICO

Nuestro consultorio ha experimentado un incre-
mento en 2019 gracias a la confianza que la po-
blación ha depositado en nuestros profesionales 
y nuestro constante compromiso con la optimiza-
ción de nuestros servicios. Hay que reseñar tam-
bién la labor de los EPS, estudiantes de último 
año procedentes de las principales universidades 
guatemaltecas, que garantizan un servicio a todos 
los colectivos, desde las consultas de pediatría a 
nuestros expertos en gerontología. La prestación 
es tan completa que abarca traumatología, nutri-
ción, fisioterapia o una completa Clínica Dental. 
Se han incorporado, en 2019, la Sala de Procedi-
mientos Menores -básica para muchos procedi-
mientos ginecológicos y en los reconocimientos 
de mujeres maltratadas- y un departamento pro-
pio de Psicología.

ÁREA SOCIO-SANITARIA

JORNADAS MÉDICAS

Son un trabajo conjunto con agentes transformadores, 
como COOSAJO R.L., Brigada Médica José Martí, Cora-
zones en Movimiento y Hope Haven Guatemala, para la 
realización de consultas de salud gratuitas; en ocasiones, 
en las propias aldeas, inaccesibles y aisladas. Casi 3000 
pacientes en el año 2019. Incrementando en un 50% la 
atención prestada en todo 2018

MIS AÑOS DORADOS

Un proyecto integral para personas mayores en situa-
ción de desamparo, especialmente en el área rural. Son 
personas arraigadas en su domicilio y que rechazan el 
ingreso en centros residenciales. Se crea, por tanto, la 
figura de tutores afectivos, que acompañan y cuidan de 
estas personas, con recursos de nuestra entidad –ali-
mentos, ropa, habitabilidad de sus casas…- y controles 
sanitarios periódicos.
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UNIDAD DE MICROBIOLOGÍA

Financiado por el Parlamento de Andalucía, es un nuevo equipo de laboratorio, 
que amplia los análisis existentes, y tiene capacidad para realizar pruebas de ti-
roides, alergias, hormonas, cáncer de próstata, de mama, de hígado, colorrectal, 
pulmón, estómago, ovarios, o la más reciente de la COVID-19… 

SALUD PARA TODOS

Financiado por COOSAJO R.L., es un 
programa que da cobertura sanita-
ria a sus beneficiarios, casi todos del 
área rural, y que son atendidos por 
nuestros profesionales en el Consul-
torio Médico.

UNIDAD DE EXPLORACIÓN ME-
DIANTE ELECTROCARDIOGRAMA

Presta apoyo al resto de unidades 
exploratorias, con las que contaba el 
Consultorio Médico, como son Rayos 
X, Ultrasonidos, Doppler… estando 
especialmente dirigida a dolencias 
cardiacas y prevención de infartos..
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En 2018, en total se atendieron a 28.593 pacientes 
en el Área Socio-sanitaria. En 2019 fueron 60.696 
los y las beneficiarias. Un incremento del 55%.



SERVICIO RESIDENCIAL

Fue el origen de nuestro proyecto en Guatemala, en 2007, con apenas cinco menores. 
El salto ha sido enorme en estos trece años. Ahora es un servicio permanente para per-
sonas con discapacidad física, intelectual y del desarrollo, que muchas veces son con-
secuencia de la desnutrición padecida en sus primeros años de vida. Monitorizados 
por nuestros profesionales, que les atienden de forma individualizada, brindándoles 
terapias físicas, emocionales y lúdicas.

PROGRAMA DE BECAS ESCOLARES

El Programa de Becas cumplió en 2019 su undécima edi-
ción, ampliando sus plazas. A las 85 plazas de nuestro 
programa se unieron 120 plazas más, fruto de la acción 
conjunta con Visión Mundial, sumando un total de 205, 
un récord dentro de esta iniciativa. Este programa no 
consiste sólo en una dotación de material educativo, 
sino que también incluye un seguimiento médico, nutri-
cional y escolar de los beneficiarios.

FORMACIÓN PROFESORADO

Realización de cursos de especialización para profesores 
de centros educativos del departamento de Chiquimula.

UNIDAD DE DÍA Y CENTRO OCUPACIONAL

Dirigida a nuestros residentes y otras personas con dis-
capacidad que viven en las cercanías del centro y acu-
den a nuestras instalaciones para participar en talleres 
ocupacionales, educacionales y recreativos, con el obje-
tivo de formarles e impulsarles a realizar las tareas por 
sí mismos. Se realizaron talleres de manualidades, como 
velas y bisutería; de buenos hábitos alimenticios, horta-
lizas y panadería; y de inteligencia emocional, valores y 
autonomía personal. 

ÁREA RESIDENCIAL

ÁREA FORMATIVA
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Se atienden regularmente a 30 beneficiarios, con alguna discapacidad física, 
auditiva, visual, intelectual o del desarrollo.

205  
plazas
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PROGRAMA PARA  
MUJER RURAL
Formación socio-sanitaria 
y de habilidades pre-la-
borales con vistas a su 
futura empleabilidad o 
exploración de la vía del 
auto-emprendimiento 
dirigido a mujeres del  
área rural.

FORMACIÓN PARA 
ALUMNOS DE SECUNDA-
RIA Y BACHILLER
Refuerzo educativo para 
alumnado con bajo ren-
dimiento y formación 
preventiva en materia de 
salud, como buenos hábi-
tos alimenticios, higiéni-
cos y vida saludable.

FORMACIÓN PARA 
JÓVENES EN BÚSQUEDA 
ACTIVA DE EMPLEO
Apoyo a jóvenes que han 
abandonado sus estudios 
y se preparan para acce-
der al mercado laboral. 
Creación de currículums, 
preparación de entrevis-
tas de trabajo, guía de 
aptitudes, etc.

Por Programas Formativos y Educativos en Tuncushá se 
entiende no solo el Programa de Becas, que ha superado 
ya con éxito una década, sino las múltiples iniciativas 
de formación comunitaria -mujeres rurales, víctimas de 
violencia de género, jóvenes en búsqueda de empleo…-, 
además de la formación sociolaboral para los propios 
profesionales del Complejo.

Programas Formativos: 
25.506 alumnos/as

ÁREA NUTRICIONAL

PROGRAMA DE ALIMENTOS

Es uno de los más antiguos de la entidad sobre el te-
rreno, cumpliendo más de doce años en la asistencia y 
garantía alimentaria de las personas que mayor pobreza 
sufren en las aldeas del Corredor Seco.

3.396 beneficiarios/as
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COMEDOR SOCIAL

Se atienden a personas de escasos recursos que visitan el Consultorio Médico y a los 
beneficiarios y beneficiarias de programas como el de Becas Escolares o el de Lucha 
contra la Violencia de Género. Desde su puesta en marcha en 2015, el Comedor Social 
no ha dejado de crecer, en parte debido a que se intensifica tanto la demanda interna 
(residencia, profesionales…) como la de los usuarios externos (como los de los pro-
gramas y proyectos antes citados). El Comedor Social es una de las estructuras más 
demandadas del complejo, dado lo equilibrado de sus menús, que están en todo mo-
mento controlados por los nutricionistas del Consultorio.

LUCHA CONTRA LA DESNUTRICIÓN

Un programa diseñado para luchar contra la desnutri-
ción de niños y niñas de dos a cinco años. Una interven-
ción directa y estudio de necesidades, que llega a las al-
deas más remotas, con seguimiento constante, entrega 
de alimentos y tratamiento médico.

USANN (UNIDOS POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 
DE NUESTROS NIÑOS)

Se trata de una línea de actuación que surge gracias a la 
colaboración de entidades transnacionales como Ame-
ricares, que con la segunda fase del programa reparte 
más de diez toneladas del nutricional Nutributter a ni-
ños y niñas de seis meses a dos años, con la ayuda de 
un importante cuerpo de voluntarios comunitarios, que 
colaboran en las labores de envasado de este producto; 
además de un trabajo de sensibilización con las familias.

Comedor Social  
Externo: 15.437 comidas

Interno: 37.275 comidas 

Programa Nutricional: 
17.995 beneficiarios/as

En solo un año, el Programa de Distribución de Nutributter ha aumentado en más 
de 9000 beneficiarios, lo que supone casi un 60% respecto al año anterior. El total de 
beneficiarios y beneficiarias alcanza los 74.103.
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AUTOCONSUMO

El complejo agropecuario alberga tres invernaderos, un 
huerto, granjas de gallinas, conejos y cabras. Todo los 
frutos y productos obtenidos son utilizados para el con-
sumo propio a través del Comedor Social, haciendo más 
sostenible el gasto diario de la residencia, los programas 
de alimentos…

PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN

Cuando se consigue un excedente de la producción que 
no puede ser absorbida por el comedor social, se incen-
tiva su venta y los beneficios redundan en el funciona-
miento del Complejo.

VISITAS EDUCATIVAS

Los centros educativos de la zona hacen visitas al com-
plejo agropecuario para realizar talleres educativos, 
donde aprender a respetar la naturaleza, mejores hábi-
tos alimenticios y educación medioambiental. 

RECURSOS FORMATIVOS AGROPECUARIOS

Educación medioambiental para campesinos, de cara a un 
mejor aprovechamiento de su trabajo y sus recursos, to-
mando nuestros huertos e invernaderos como ejemplos 
de ecología sostenible eficaz. Con innovaciones como la 
lombricultura, nuevas técnicas de riego, compactadora 
para fabricar pasto, etc.

ÁREA AGROPECUARIA

Se ha intensificado la formación de nuestros residentes y mejorado los sistemas de 
siembra y riego, impulsados por nuestro EPS de Ingeniería Agrónoma, procedente de 
la Universidad San Carlos.
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PROGRAMA DE LUCHA CONTRA EL MALTRATO

En 2019 da inicio la Segunda Fase del Programa de Lu-
cha contra el Maltrato, financiado por Manos Unidas de 
España, acción que abarca tanto el cuidado integral de 
las mujeres que sufren abandono y/o maltrato como su 
formación y orientación pre-laboral, en colaboración con 
toda una red comunal que se extiende cada vez más, y 
cuenta con reuniones periódicas para elaborar estrate-
gias contra el maltrato, de la mano de la Autoridad Judi-
cial y diversos colectivos públicos y privados en favor de 
la mujer.

COMUNICACIÓN

La emisión de ‘Las buenas noticias’ alcanza más de 90 
programas en 2019, con más de un centenar de entre-
vistas y difusión a través de redes sociales, como Face-
book y Twitter, y el canal de podcasts IVOOX, con más de  
50.000 descargas. 

El Programa, gracias a esta Segunda 
Fase, duplicará en 2020 sus resultados, 
alcanzando sus beneficios a más de 
3.000 mujeres que sufren abandono 
y/o maltrato en el Corredor Seco.

Durante 2019 se han batidos récords de escucha y descarga de nuestro emblemático 
programa. Además, se han añadido dos horas de programación con producción propia 
al Circuito Cerrado de Televisión que emite en el Centro de Promoción Social Tuncushá.

ÁREA DE LUCHA CONTRA EL MALTRATO

ÁREA INSTITUCIONAL

Por otra parte, los audiovisuales generados por el Departamento de Comunicación cuen-
tan el número de espectadores por el del Consultorio, casi cien mil al año, pues se emiten 
en circuito cerrado en el Complejo.

Emisoras donde se emite el programa en Guatemala:
• Radio Cunori (Chiquimula)
• Radio Chortí (Jocotán)
• Radio Amiga (Olopa)
• Radio Lobo (Quezaltepeque)
• Radio La Voz del Señor de Esquipulas (Esquipulas) 
• Radio Shekina (Esquipulas) 
• Radio El Poder de Esquipulas (Esquipulas)
• Radio La Poderosa (Chanmagua, Esquipulas)
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COMERCIO JUSTO

Desarrollado mediante un bazar para personas con es-
casos recursos, cuyos beneficios recaen en nuestra resi-
dencia para menores con discapacidad.

RED INSTITUCIONAL

Paz y Bien no solo desempeña el número de programas 
descritos sino que está presente en una red institucional 
que se refuerza cada año con una mayor presencia a es-
cala municipal, departamental y nacional.

VOLUNTARIADO LOCAL E INTERNACIONAL

Continuó en 2019 la prestación de Voluntariado del Programa Internacional financiado 
por el Ayuntamiento de Córdoba, España, que contribuye a apoyar las áreas con más 
necesidad de personal, con motivo de campañas sanitarias, jornadas de salud, activi-
dad en las aldeas, etc. Es un área que se ampliará en 2020 con el apoyo además de la 
Universidad de Sevilla, mediante prestaciones en las Áreas Sanitaria y Agropecuaria. 
Además, se realizan actividades de voluntariado local, como apoyo a programas de ali-
mentos, como USANN, a cargo de personal docente de centros educativos de la zona. 

Bazar Paz y Bien: 16.364 beneficiarios/as
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Más de veinte voluntarios y voluntarias han pasado por Tuncushá desde los 
primeros programas de Voluntariado Internacional con Diputación de Huelva, 
sucediéndose prestaciones además de la Diputación y Universidad de Málaga 
y el Ayuntamiento de Córdoba.
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CONVENIOS CON UNIVERSIDADES

Acuerdos con universidades de Guatemala para fomentar las prácticas y los posgrados 
en nuestras instalaciones, siendo habituales la recepción de estudiantes y licenciados 
de la Universidad Mariano Gálvez, Universidad Rafael Landívar, Universidad San Carlos 
CUNORI o Universidad de Munich, en un reciente y pionero convenio sanitario.  

FINANCIAN

ARQUIDIOCESANA DE GUATEMALA

Cáritas

AYUNTAMIENTO 
DE MONTORO

AYUNTAMIENTO 
DE JUMILLA

HERMANDAD DEL GRAN 
PODER DE SEVILLA

HERMANDAD DE LA SOLEDAD  
DE BENACAZÓN



Testimonio
06

Proyecto Generador
   Una vida independiente

Hablar de Alfredo Chaparro es hablar 
de esfuerzo y honestidad. Es hablar de 
un luchador, de un campeón que un día 
alcanzó su meta: la vida independiente. 

El cariño impregnado en cada anécdota 
va acompañado de una empatía singular 
hacia la persona que trata, quizás, reflejo 
de lo que ha sentido él durante muchos 
años por parte de las personas que le han 
acompañado, amigos y amigas, y por su-
puesto, “su familia de Paz y Bien” a la que 
alude en tantas ocasiones.
Salió de Cañaveral de León (Huelva) muy 
joven, en busca de un proyecto de vida, 
en sus comienzos “no tan claro”, pero que 
poco a poco, con los apoyos necesarios, 
fue alcanzando sus metas gracias a la es-
tabilidad que le daba su trabajo desempe-
ñado en el Centro Especial de Empleo de 

Paz y Bien, en el que se formó y del que 
hoy día es trabajador en la imprenta.
Para Alfredo, el año 2019 quedará gra-
bado en sus recuerdos para siempre. 
Por el calor mostrado por su pueblo na-
tal en forma de homenaje y por el cam-
bio que supuso para él su incorporación 
a la vivienda de Generador. Asegura que 
“fue como coger oxígeno después de una 
larga carrera”, y no puede describir ese 
momento sin evitar que se le entrecorte 
la voz, aunque rápidamente se repone de 
la carga sentimental que supone nombrar 
a los que le acompañaron en todo este 
recorrido. El cura Don Vicente en sus co-

64 | Asociación Paz y Bien



Tras pasar media vida por recursos de la Asociación, Alfredo 
ha ido evolucionando a la vez que la propia asociación. 
En la actualidad, vive de manera independiente mientras 
complementa el trabajo que realiza con pasión y sus aficiones.

Alfredo recoge el galardón 
‘A la Superación Personal’ 
junto a otros compañeros, 
en la gala organizada por 
Paz y Bien en 2019 por el 
Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad.

mienzos, Rafael Pozo, Pepa Romero, sus 
amigos Kiko, Carlitos, y ahora Jesús, con el 
que convive como compañeros en el piso 
del proyecto Generador, iniciativa que 
Paz y Bien puso en marcha en el último 
año con el apoyo de la Empresa Municipal 
de la Vivienda de Sevilla (EMVISESA).

Cuando Alfredo explica cómo es su día a 
día, cómo se organiza junto a su compa-
ñero en las tareas que requiere una casa, 
nos adentra en la vida de dos chicos con 
discapacidad intelectual que en alguna 
ocasión requieren de apoyos puntuales, 
pero que por lo general desarrollan su 
vida con normalidad. Alfredo coge varias 
veces el transporte público para ir a su 
trabajo, sale de casa para practicar depor-
te, y cuando se queda en ella, lee la poesía 
de Benedetti, entre otros autores, si no le 

toca preparar la comida, planchar o lavar 
la ropa. También pone especial énfasis en 
aquello que no se le da tan bien y cómo 
recibe ayuda siempre que la necesita de 
compañeros de la Asociación o de la Fun-
dación Tutelar TAU, de esta última, agra-
dece el apoyo que le ha permitido partici-
par en un proyecto novedoso de ámbito 
estatal, donde ejerce sus funciones como 
representante de sus compañeros y hace 
manifiesto el derecho a tomar decisiones.

“Estoy feliz”, responde, cuando se le pre-
gunta cómo se siente cuando ve que ha 
alcanzado su meta. Aunque dice que solo 
es un punto y seguido, pues ahora está el 
reto de mantenerse y por qué no, servir 
de guía a otras personas con discapaci-
dad intelectual cuyo reto sea vivir de for-
ma independiente.
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SEDE SOCIAL

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

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

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

Paz y Bien ONGD (Guatemala) 
1ª Calle 6-34. Zona 1. Guatemala.  
Tlf. 00 502 78230100  
pazybienguatemala@gmail.com 

Centro de Promoción Social Tuncushá y  
consultorio médico Paz y Bien  
1ª Avenida, 1-63. Zona 1.  
Quezaltepeque (Chiquimula-Guatemala).  
proyectosformativos@pazbien.org

SERVICIOS RESIDENCIALES

Residencia Oromana 
Camino de Oromana, s/n. 41500.  
Alcalá de Guadaíra (Sevilla).  
Tlf. 955 684061 
residencia.alcala@pazbien.org

Residencia José Valverde Linares 
San Isidoro del Campo, s/n. 41970.  
Santiponce (Sevilla). Tlf. 955 996270 
residencia.santiponce@pazbien.org

Residencia para personas gravemente  
afectadas Hermana Clara 
Escultor Juan de Mesa, 17. 41500. Alcalá de Guadaíra. 
(Sevilla). Tlf. 955 613901 
residencia.alcala@pazbien.org

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

Residencia para personas con discapacidad  
y trastornos de conducta Santa María 
C/ Escorpio, s/n. 41500. Alcalá de Guadaíra. (Sevilla). 
Tlf. 955 676124  
santamaria@pazbien.org

Residencia Hermano Francisco 
C/ Aguilar, 28. 41640 Osuna (Sevilla).  
Tlf. 955 820972. resiosuna@pazbien.org

Residencia El Chanza 
Avda. Paz y Bien, 1. 21230. Cortegana  
(Huelva). Tlf. 959 503121  
elchanza@pazbien.org

Vivienda Tutelada La Pastora 
C/ Andén, 8. Esc. A bajo F. 41015. Sevilla.  
Tlf. 954 372507

Vivienda Tutelada Aljarafe 
C/ Pablo Picasso, 58. 41940. Tomares  
(Sevilla). Tlf. 954 154634

Vivienda Tutelada Azahar 
C/ Andén, 4. Esc. A bajo E. 41015.  
Sevilla. Tlf. 954 372507

Vivienda Tutelada Estela 
C/ Dr. Jiménez Díaz, 28 - 3º D. 41008.  
Sevilla. Tlf. 954 358923

Vivienda Tutelada Boreal 
C/ Estrella Altair, nº 8 Bloque 5, piso 2º, puerta A. 
Sevilla. Tlf. 954 940562

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

Vivienda de Emancipación Timonel 
Corral de la Encarnación, Bloque 8,  
piso 2º, puerta B. Sevilla. Tlf. 954 414103

Vivienda de Emancipación Timonel 
Corral de la Encarnación, Bloque 9,  
piso 2º, puerta B. Sevilla. Tlf. 954 414103 

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

CENTROS DE DÍA

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

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

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

Centro de día El Andévalo 
Avda. Federico Mayo, s/n. 21559  
Las Herrerías. Puebla de Guzmán (Huelva).  
Tlf. 959 389140. andevalo@pazbien.org

CENTROS DE DÍA OCUPACIONAL

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

Centro de día ocupacional María Luisa  
de Velasco 
Camino de Oromana, s/n. 41500.  
Alcalá de Gdra. (Sevilla). Tlf. 955 683130  
s.diaalcala@pazbien.org

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

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

EMPRESAS DE INSERCIÓN

CEE Paz y Bien 
Manipulado e imprenta. San Isidoro del  
Campo, s/n. 41970. Santiponce (Sevilla).  
Tlf. 955 996392. imprenta@pazbien.org
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CEE Paz y Bien 
Jardinería. Ctra. Sevilla-Lisboa, s/n. 21291.  
Galaroza (Huelva). Tlf. 959 123137  
elmurtiga@pazbien.org

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

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

INFANCIA Y JUVENTUD

Residencial básico Paz y Bien 
Urbanización San Antonio, 8. 41500.  
Alcalá de. Guadaíra. (Sevilla). Tlf. 955 684620 
sanantonio@pazbien.org

C.A.I. Villa Elvira 
C/ Joaquín Romero Murube, 5. 41500.  
Alcalá de Gdra. (Sevilla). Tlf. 955 699755  
villaelvira@pazbien.org

Residencial básico San Francisco 
Camino de Oromana, s/n. 41500.  
Alcalá de Gdra. (Sevilla). Tlf. 955 681357  
sanfrancisco@pazbien.org

Residencial básico Los Olivos 
C/ Joaquín Romero Murube, 11. 41500.  
Alcalá de Gdra. (Sevilla). Tlf. 955 684 971  
losolivos@pazbien.org 

Residencial básico El Romero 
Cañada Real, 39. Tlf. 955 738106. 41220.  
Burguillos (Sevilla). burguillos@pazbien.org

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

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

Residencial básico La Dehesa 
C/ Madre Cruz, 20. 21209. Corteconcepción (Huelva). 
Tlf. 959 465014. ladehesa@pazbien.org

Vivienda P.M.E. Dr. Barraquer 
Plaza Dr. Barraquer, 2-4º C. 41009. Sevilla.  
Tlf. 954 414103. planmayoria@pazbien.org

Vivienda P.M.E. Opalo 
C/ Opalo, Bloque 3 1º B. 41009. Sevilla.  
Tlf. 954 414103. planmayoria@pazbien.org

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

CASAS DE RESPIRO

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

CENTROS DE FORMACIÓN 

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



SEDE SOCIAL 
C/ Hockey nº 3. 41020. Sevilla.
Tlf.: 954 41 41 03

info@pazbien.org
www.pazbien.org

Paz y Bien Asociación
@asocpazybien

ASOCIACIÓN PAZ Y BIEN
Con las personas


