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QUIÉNES SOMOS
La asociación No Somos Invisibles es una entidad sin ánimo de lucro, cuya junta directiva está compuesta
mayoritariamente por personas con parálisis cerebral y que se constituyó con dos objetivos fundamentales:

LA INCLUSIÓN SOCIAL
DE PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL Y
OTRAS DISCAPACIDADES AFINES

DIFUNDIR Y PROMOVER
LOS VALORES HUMANOS EN TODOS LOS
AMBITOS SOCIALES

Es el primero de nuestros dos grandes
objetivos. Trabajamos generando actividades
que puedan hacer nuestros usuarios y ofrecer a
la sociedad, aportando valor.
Nuestro perfil de usuarios son personas adultas
con parálisis cerebral y otras discapacidades
afines, que tienen problemas de movilidad,
muy severos y afectación en el habla, pero que
no tienen ninguna discapacidad psíquica.
Debido a sus características son personas que
no tienen acceso al mercado laboral ordinario
ni a los CET y quedan relegados a centros
ocupacionales enfocados mayoritariamente a
enfermedades mentales, en los que no encajan,
por lo que mayoría acaba sin realizar ninguna
actividad y en consecuencia, sin ningún tipo de
relación social.

Es el segundo de nuestros objetivos. Todos los
miembros de la entidad, a través de
experiencias diferentes, creemos que uno de
los grandes problemas de la sociedad actual,
es que demasiadas veces se antepone la parte
material a la humana, y que empieza a ser
urgente recuperar y reforzar los Valores
Humanos en todos los ámbitos sociales.
… Y para esta tarea nuestros usuarios son
únicos, llevamos años realizando actividades
en centros educativos, Universidades,
empresas
y espacios
socio-culturales,
enfocadas a la reflexión sobre valores como: el
esfuerzo, el respeto, la diversidad, el trabajo
en equipo, el optimismo, la superación
personal, el ser uno mismo, el compromiso, la
creatividad, la solidaridad….
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Valores y Motivación
en equipos de trabajo
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Actividad impartida por nuestro equipo

Personas con parálisis cerebral
Con su naturalidad y la contundencia de sus planteamientos, son capaces de llevar a los asistentes a una profunda reflexión
en un espacio cargado de humor y positivismo que no deja indiferente a nadie.
La actividad constan de dos partes, en la primera el equipo pone palabras a conceptos como: el compromiso, la fuerza de
ser uno mismo, el trabajo en equipo, relativizar los problemas, la motivación… en la segunda parte mostramos, a través de
un taller lúdico, que pasa cuando juntamos todos los temas tratados y además añadimos la creatividad como recurso.

QUÉ APORTA A LA EMPRESA Y AL EQUIPO HUMANO ESTA ACTIVIDAD FORMATIVA
Las personas que llevan a cabo la actividad formativa, son un ejemplo de superación personal conseguida a través del
esfuerzo, la ilusión, la imaginación, el optimismo, estrategias alternativas y el trabajo en equipo. Con su sola presencia nos
llevan a replantearnos muchas cosas, siempre con positivismo y un toque de humor.
Qué aporta la actividad formativa:
➢ Da valor a la empresa al aumentar la implicación del equipo humano.

➢ Facilita la motivación y la superación personal.
➢ Potencia el trabajo en equipo y mejora las relaciones entre los miembros del equipo humano.
➢ Sirve para relativizar los problemas y ver el lado positivo de las situaciones.
➢ Genera autoestima y satisfacción.
➢ Potencia la creatividad como recurso.
➢ Aumenta la flexibilidad y la adaptabilidad al cambio.
A través de actividades formativas como esta, la empresa se beneficia del impacto que en cada persona produce. Al
mejorar las relaciones, la efectividad personal, las habilidades de comunicación, ampliar las perspectivas, al no juzgar… el
beneficio para la organización crece exponencialmente.
La empresa también obtiene Valor Social, ya que una empresa que trabaja e incorpora en su ADN los valores humanos, es
considerada una organización innovadora, que cree en el desarrollo y potencial de su equipo y apuesta por ello.
El contratar esta actividad formativa es un acto de RSE , con ello está ayudando a un colectivo que no tiene ninguna
posibilidad de acceso al mercado laboral y cuya integración social es muy precaria.
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PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA:
➢ Presentación y objetivos de la actividad
➢ Intervención de los ponentes
➢ Descanso
➢ Taller de Pintura adaptado donde se ponen en práctica los temas tratados.
➢ Cuestionario de cierre
➢ Espacio de reflexión y coloquio

A CARGO DE:
El equipo de No Somos Invisibles (personas con parálisis cerebral), y Alicia Gruas, formadora experta en dinámicas de
grupo.

DURACIÓN: 4horas.
Nº DE ASISTENTES: hasta 25 personas.
LUGAR: En las instalaciones de la empresa siempre y cuando el lugar esté debidamente adaptado para personas en
silla de ruedas.

COSTE: 1.500,00€ - FORMACIÓN BONIFICADA POR FUNDAE
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