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EL 2017

Tenemos el placer de presentar la memoria del 2017, 
nuestro quinto año de actividad.  

Es todo un reto ir abriendo puertas en los diferentes ámbitos 
sociales , para  dar visibilidad a lo mucho que pueden aportarnos 
personas con parálisis cerebral y otras discapacidades físicas 
severas, que debido a su afectación se hayan totalmente 
excluidas de la vida social y laboral, en todos sus aspectos. 

Es todo un reto hacer que estas personas no sean invisibles 
a la sociedad y que la sociedad pueda beneficiarse de sus 
aportaciones, de sus experiencias, de su forma de ver la vida.

Nuestro proyecto de Actividades sobre Valores y Motivación 
ha seguido creciendo este año, tanto en el número de personas 
que participan, como en la demanda de actividades. 

Este proyecto se inició en 2013 dirigiendo las actividades que 
surgen de él, al ámbito educativo y al público en general. 
Durante el 2016 las abrimos a las empresas, donde tienen una 
excelente acogida. Este 2017 nos ha regalado la oportunidad 
de realizar una prueba piloto en dos centros penitenciarios, 
para la población reclusa, todo un éxito que nos ha abierto 
el horizonte de desarrollar un proyecto más amplio en este 
ámbito.

Nuestro Taller de Arte también ha crecido en número de 
participantes y en reconocimiento. Los catálogos de postales 
de Navidad y puntos de libro que se realizan, han sido también 
un éxito. Ha crecido también la demanda de exposiciones y la 
venta de cuadros.

Otro de nuestros grandes objetivos para 2017 era llegar a 
convertirnos en fundación. Durante el año se han sucedido 
diferentes episodios en este sentido, pero todavía no hemos 
conseguido la tripulación necesaria para esta aventura. Para 
2018 seguirá siendo uno de nuestros principales objetivos.

Podemos resumir el 2017 como un año de proyección y de 
crecimiento, en el que se han seguido definiendo cada vez 
más nuestros proyectos y objetivos, preparándonos para dar 
un salto estructural y organizativo en 2018.

El Equipo de No Somos Invisibles
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LA ENTIDAD

La asociación No Somos Invisibles es una entidad creada en noviembre de 2012 por 6 personas (5 de ellas con parálisis 
cerebral), que nace con dos objetivos principales:

• La inclusión socio-laboral de personas con parálisis cerebral (PC) y otras discapacidades físicas severas.

• Promover y difundir los Valores Humanos en todos los ámbitos sociales.

Los participantes en nuestros proyectos son personas adultas con PC y otras discapacidades físicas severas, que tienen graves 
problemas de movilidad y muchos de ellos el habla afectada, pero sin ningún tipo de discapacidad intelectual. 

Debido a la severa afectación que padecen y a sus características, son personas que no tienen acceso al mercado laboral 
ordinario, ni a los centros especiales de trabajo (CET),  su única alternativa son los centros ocupacionales (a los que todos no 
tienen acceso), y que están enfocados mayoritariamente a discapacidades intelectuales, por lo que no suelen encajar.  Lo más 
común  es que acaben en sus casas o en las residencias donde viven, sin ningún tipo de actividad y en consecuencia sin ninguna 
relación social, ni perspectiva.

La entidad trabaja generando actividades que estas personas pueden desarrollar de forma natural y siempre con la finalidad de 
ofrecerlas a la sociedad, aportando un valor añadido. Con ello cubrimos nuestros dos grandes objetivos.
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ACTIVIDADES SOBRE 
VALORES Y MOTIVACIÓN

TALLER DE ARTE

PROYECTOS

- Actividades para empresas
- Actividades para centros educativos
- Actividades para centros penitenciarios
- Actividades para espacios socioculturales
-  ...

- Obra del Taller: cuadros, libros, postales,    
puntos de libro....

Formación continuada de las 
personas con parálisis cerebral 
y otras discapacidades físicas 
severas, que participan en los 
proyectos.

PRODUCTOSFORMACIÓN

NUESTROS PROYECTOS

A día de hoy la entidad trabaja con dos proyectos bien diferenciados, que generan una serie de productos atractivos para 
empresas, entidades, para el sector de la educación y para la sociedad en general y que su vez cumplen con nuestros dos 

grandes objetivos: La inserción social y laboral de personas con PC y otras discapacidades físicas severas y la promoción de los 
valores en todos los ámbitos sociales.
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Las personas que participan en este proyecto pasan por una 
fase inicial de formación donde se preparan para poder 

realizar, posteriormente,  las actividades que ofrecemos. 
En esta fase se les facilitan todos los recursos para poder 
desarrollar la exposición de la tematica que han escogido 
para las actividades y que consideren ha sido fundamental 
en sus vidas. 

Posteriormente adquieren el compromiso de una reunión 
semanal, donde seguir trabajando las temáticas individuales 
y el desarrollo en equipo de las actividades, así como el 
compromiso de ofrecer las actividades que nos contratan.

De este proyecto surge nuestro principal producto:

 Ofrecemos actividades adaptadas a los diferentes sectores 
(empresas, educación, centros penitenciarios, espacios 
socio-culturales…) que tienen como objetivo trabajar los 
valores y la motivación en los equipos, en las personas, y 
siempre lideradas por nuestros usuarios.

Con su naturalidad y la contundencia de sus planteamientos, 
llevan a los asistentes a una profunda reflexión en un espacio 
cargado de fuerza y positivismo que no deja indiferente a 
nadie.

Las actividades constan de diferentes partes: empiezan 
con una dinámica de grupo sobre los conceptos a los que 
después nuestros usuarios les pondrán palabras; conceptos 
como: el compromiso, la fuerza de ser uno mismo, el 
trabajo en equipo, relativizar los problemas, la motivación… 
posteriormente se abre un espacio de reflexión y coloquio 
y finalizan con un taller lúdico, de pintura adaptada, en el 
que los asistentes pintan con Licornio (adaptación para 
pintar con los movimiento de la cabeza) que da pie a poner 
en practica todos los temas tratados y además añadir la 
creatividad como recurso.

ACTIVIDADES SOBRE VALORES Y MOTIVACIÓN                    

1.- ACTIVIDADES SOBRE VALORES Y MOTIVACIÓN
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ACTIVIDADES SOBRE VALORES Y MOTIVACIÓN                    Actividad 2017

RECURSOS

1
voluntarios

3
profesionales

8
usuarios

En 2017 hemos tenido una demanda de 29 actividades sobre Valores y Motivación en diferentes ámbitos: 

7 actividades 6 Institutos 1 Universidad 480 Alumnos

 E d u c a c i ó n

15  actividades 11 Empresas 315 Trabajadores

 E m p re s a s

5 actividades 105 Personas

Ac t i v i d a d e s  a b i e r t a s

C e n t ro s  p e n i t e n c i a r i o s
2 actividades

70 Personas Reclusas
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TALLER DE ARTE                                                                          

La expresión y un espacio de toma de decisiones propias, para nuestros usuarios, personas dependientes en la mayoría de las 
actividades básicas del día a día, es muy importante para trabajar el crecimiento personal y el empoderamiento de la persona. 

Está destinado, sobre todo, a la búsqueda del lenguaje personal de cada participante. A través de experimentar con diferentes 
técnicas y lenguajes expresivos, se busca que cada uno encuentre y potencie su singularidad y su perspectiva.

Siguiendo la filosofía de la entidad, damos salida a la obra producida en el taller en forma de exposiciones, de subastas, libros, 
catálogos de producto: postales de Navidad, puntos de libro, invitaciones….

Sus obras no dejan de sorprender, son una explosión de sentimientos, de valor, de sueños y motivación, que quieren compartir 
con los demás.

1
Exposición

2  Catálogos
 postales y puntos de libro

1 
Libro editado

 2.- TALLER DE ARTE

2  voluntarios

10  usuarios

2  profesionales

RECURSOS
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https://www.youtube.com/watch?v=s3hUtX_RaHA
https://www.youtube.com/watch?v=s3hUtX_RaHA
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CAMPAÑAS                                                                                             

Las campañas de Sant Jordi y Navidad son importantes para nuestra entidad, ya que nos permiten recaudar fondos para poder 
llevar a cabo nuestros proyectos. 

Este año hemos tenido una gran colaboración de empresas, entidades y particulares que nos han encargado las rosas y los puntos 
de libro en Sant Jordi y las postales en Navidad,  que se ha realizado en el Taller de Arte por nuestros usuarios.

La campaña de Sant Jordi la concluimos con un maravilloso concierto de gospel, que “Little Light Gospel Choir” , bajo la dirección 
de Óscar Alberdi, ofreció el mismo dia de Sant Jordi en nuestro beneficio, en el cual actuaron los 150 componentes del coro, que 
llenaron completamente la Parroquia de Sant Ferran.

https://www.youtube.com/watch?v=GHqbXH6AoZ0
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Para concluir la campaña de Navidad organizamos el II Concierto de Ópera Solidaria a favor de No Somos Invisibles, en 
el Teatre de Sarrià. Bajo la dirección artística de Aldo Mariotti, pudimos disfrutar de las voces de las sopranos: Natasha 

Tupin, Desirée López Jal-Ladi y Almudena López Jal-Ladi, el contratenor Víctor Jimenez Díaz y el barítono Fernando Álvarez, 
acompañados al piano por el maestro Óscar Lobete. Todos ellos actuaron de forma altruista, contribuyendo con su talento a 
nuestro proyecto de inserción socio-laboral.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=IERhPkicZbI
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TRABAJO EN RED                                                                                              

Trabajar en red es importante para unificar esfuerzos y conseguir objetivos y resultados mas satisfactorios, por eso seguimos 
intentando estrechar lazos con otras entidades, instituciones, centros educativos...

• Formamos parte de :

• Estamos en la presidencia de la Taula Sectorial de Persones amb Discapacitat de L’Hospitalet de Llobregat.

• Hemos realizado actividades y eventos junto a:

RECURSOS

1,5
personas contratadas

2
voluntarios

2
profesionales implicados

15
usuarios en proyectos

31.000 €
de presupuesto
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No Somos Invisibles
en cifras 2017

RECURSOS

1,5
personas contratadas

2
voluntarios

2
profesionales implicados

15
usuarios en proyectos

31.000 €
de presupuesto

7  Actividades educación 15 Actividades empresas 5 Actividades abiertas

480
alumnos

315
trabajadores

105
personas

1 
exposición

2 catálogos de
 postales y puntos de libro

1 
libro editado

2
conciertos solidarios

2 .455
seguidores en redes sociales

8.135
visitas a la web

70
personas reclusas

2 Act. Centros penitenciarios

- Las actividades realizadas por las personas que forman parte del proyecto de Actividades sobre Valores          
aay Motivación han llegado a:

- El Taller de Arte ha generado:

- Comunicación y eventos solidarios:
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NUESTRAS CUENTAS                                                                                              

CUENTA DE RESULTADOS 2017

INGRESOS
Prestación de servicios 11200,00
Subvenciones oficiales 9298,95
Donativos campañas particulares 4559,34
Donativos empresas 9312,94
TOTAL INGRESOS 34.371,23

GASTOS EXPLOTACIÓN
Nóminas 7951,38
Seg.Soc. 2563,69
Arrendamientos 384,55
Gestoría 1537,36
Publicidad y propaganda 20,00
Adquisición de material 2257,32
Seguros 177,29
Desplazamientos actividades 1045,40
Dietas y Desplaz. voluntariado 2872,00
Trabajos empresas externas 11214,50
Gastos financieros 251,76
9509TOTAL GASTOS 30.275,25

RESULTADO EXPLOTACIÓN 4095,98

BALANCE DE SITUACIÓN 2017

ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE 338,99

     Inmovilizado intangible 338,99

B) ACTIVO CORRIENTE 16067,82

     Bienes destinados a la actividad 862,17

     Efectivo y otros activos equivalentes 2785,65

     Pdte. de cobro 12420,00

TOTAL ACTIVO 16.406.81

PASIVO

A) PATRIMONIO NETO 11254,24

     Fondos propios 5987,77

     Fondo social 5266,47

C) PASIVO CORRIENTE 5152,57

     Acreedores varios 5152,57

TOTAL PASIVO 16.406,81
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Cómo obtenemos nuestros ingresos

Cómo distribuimos nuestros fondos

Prestación de servicios
32,59%

11.200,00€

Campañas
40,36%

13.872,28€

Subvenciones 
oficiales
27,05%

9.298,95€

Proyecto  Actividades 
Motivación y Valores

60,31%
18.259,00€

Proyecto Taller de Arte 
20,62%

6.242,76€

Gestión
13,12%

3.972,11€

Campañas
5,95%

1.801,37€
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QUIÉN HA COLABORADO                                                                                             

- Económicamente:

- Contratando nuestras actividades sobre valores y motivación:

TOP ESPAI
D’OCI & NEGOCI

- Productos y patrocinios de campañas:

bartreze
Y gracias también...

A todos los colegios, institutos, universidades y espacios socio-culturales que han acogido nuestras actividades.
Y a todas las personas que recomiendan nuestras actividades y nuestro libro.

GRACIAS !!
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CÓMO COLABORAR CON NOSOTROS                                                                                            

Nuestras actividades sobre 
Motivación y Valores

Productos de nuestros 
proyectos y campañas

Acciones solidarias en 
beneficio de nuestra entidad

Con una aportación mensual 
voluntaria

Ayudando en nuestros 
proyectos y a nuestros usuarios

Que podemos diseña conjuntamente

Con una aportación puntual 
voluntaria

http://nosomosinvisibles.org/charlas-y-talleres-sobre-motivacion-y-valores/
http://nosomosinvisibles.org/charlas-y-talleres-sobre-motivacion-y-valores/
http://nosomosinvisibles.org/charlas-y-talleres-sobre-motivacion-y-valores/
http://nosomosinvisibles.org/productos/
http://nosomosinvisibles.org/productos/
http://nosomosinvisibles.org/productos/
http://nosomosinvisibles.org/campanas-solidarias/
http://nosomosinvisibles.org/campanas-solidarias/
http://nosomosinvisibles.org/campanas-solidarias/
http://nosomosinvisibles.org/hazte-socio-2/
http://nosomosinvisibles.org/hazte-socio-2/
http://nosomosinvisibles.org/hazte-socio-2/
http://nosomosinvisibles.org/hazte-voluntario/
http://nosomosinvisibles.org/hazte-voluntario/
http://nosomosinvisibles.org/hazte-voluntario/
http://nosomosinvisibles.org/como-colaborar/
http://nosomosinvisibles.org/como-colaborar/
http://nosomosinvisibles.org/como-colaborar/


GRACIAS POR HACERNOS VISIBLES!!

Sede Social: 
Paseo Manuel Girona, 41 Bajos.2 
08034 - Barcelona 

Oficinas: 
Hotel d’Entitats Bellvitge 
Avda. Mare de Déu de Bellvitge, 20 D.4 
08907 – L’Hospitalet de Llobregat

655 810 001 / 672 709 559

info@nosomosinvisibles.org

CONTACTO:

www.nosomosinvisibles.org

facebook.com/Nosomosinvisibles

twitter.com/nosomosinv_bles

youtube.com/user/nosomosinvisibles

SÍGUENOS:

http://www.nosomosinvisibles.org
http://www.nosomosinvisibles.org
https://www.facebook.com/nosomosinvisibles.org/
http://facebook.com/Nosomosinvisibles-249573081838477/
https://twitter.com/nosomosinv_bles
http://twitter.com/nosomosinv_bles
https://www.youtube.com/user/nosomosinvisibles
http://youtube.com/user/nosomosinvisibles

