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TRABAJANDO POR LOS VALORES
HUMANOS
Y LA INCLUSIÓN SOCIAL
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PRESENTACIÓN
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Después de pasar balance de la actividad que hemos realizado durante todo este año y de cerrar el ejercicio
económico, ponemos a disposición los datos, testimonios, proyectos realizados, el impacto obtenido,etc.
No Somos Invisibles durante este año a continuado fiel a sus dos grandes objetivos:
• Promover y difundir los Valores Humanos
• La inserción social de personas con parálisis cerebral y discapacidades afines.
Para ello hemos seguido consolidando nuestra actividad principal: las charlas sobre Valores Humanos
impartidas por nuestros usuarios (personas con parálisis cerebral) en centros educativos y otros ámbitos.
Dado el éxito del primero, hemos empezado, entre todos, a escribir y diseñar nuestro segundo libro, en el
taller escribiendo valores.
También en el último trimestre ha dado comienzo nuestro taller de pintura adaptado.
Y hemos diseñado el proyecto “Los reporteros” que se iniciará en enero de 2016.

Gracias al aumento de la actividad y del presupuesto ha sido posible la incorporación de 3 usuarios más, para
formar parte de nuestros equipos.
Durante 2015 nos ha sido de gran ayuda estrechar lazos con otras entidades y empresas, que han reforzado
nuestro esfuerzo.
Por todo, podemos decir que 2015 ha sido un año de crecimiento. Contentos!!
El Equipo de No Somos Invisibles
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QUÍENES SOMOS

La asociación No Somos Invisibles es una entidad que trabaja con
personas con parálisis cerebral (pc) y otras discapacidades afines. El
punto diferencial es que no es una entidad asistencial, nos gusta decir
que no trabajamos para personas con discapacidad, sino que
trabajamos con ellas.
La junta directiva de la entidad está formada mayoritariamente por
personas con pc (presidente, vicepresidente, vocales) y todos los
usuarios son parte activa en la definición y ejecución de todos los
proyectos.
Nuestro perfil de usuarios son personas adultas con pc y otras
discapacidades afines, que tienen problemas de movilidad muy severos
y afectación al habla principalmente, pero que no tienen ninguna
discapacidad psíquica. Debido a su afectación y características 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 y lo más normal es que no tengan
ninguna actividad y en consecuencia ninguna relación social .
La entidad inició sus actividad hace 3 años, con un equipo de 5
personas con pc, en la actualidad son 10 las personas que forman
parte de nuestros equipos. El objetivo es continuar aumentando el
número de usuarios a medida que vaya aumentando la demanda de
nuestras actividades y dar esta oportunidad de inclusión a todas las
personas de estos colectivos que la necesitan.
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QUÉ NOS MUEVE
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NUESTRA MISIÓN …
A través de charlas, jornadas, publicaciones y otras actividades trabajamos para:

Promover y Difundir los VALORES
HUMANOS en TODOS los Ámbitos Sociales

NUESTRO LEMA …
X 1 MUNDO + JUSTO Y + HUMANO

NUESTROS EQUIPOS …
Por sus características fácilmente despiertan el lado más humano de las personas.
Personas que infunden admiración y respeto, porque a pesar de sus dificultades, destacan por su
humanidad, humildad, solidaridad, por la superación y el esfuerzo personal, por su humor, por su
4
optimismo…

QUÉ HACEMOS
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El gran objetivo de No Somos Invisibles es generar actividades
que puedan desarrollar nuestros usuarios aportando valor a la
sociedad. Con ello cubrimos nuestros dos grandes objetivos.
Durante 2015 hemos desarrollado 3 actividades:
•
•
•

Charlas y talleres sobre Valores Humanos.
Taller de pintura.
Escribiendo valores.

Y hemos diseñado entre todos, una cuarta que se pondrá en
marcha en 2016:
•

Los Reporteros.

Todos nuestras actividades y proyectos son diseñados y llevados
a cabo por nuestros usuarios.

Creo que hace
falta
más
imaginación
y
valor, para crear
nuevas
oportunidades y
despertar
una
nueva conciencia.

Nico Senillosa
Presidente No Somos

CHARLAS Y TALLERES SOBRE VALORES HUMANOS
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CHARLAS Y TALLERES SOBRE VALORES HUMANOS
Nuestro principal producto son las Charlas y Talleres sobre Valores Humanos,
adaptadas a las características de los diferentes sectores (educación, empresa, ámbito
socio – sanitario, espacios socioculturales y al público en general).
2015 ha sido nuestro 3er año en el desarrollo de esta actividad, con gran éxito en los
centros educativos, sobre todo de secundaria. Para 2016 nos hemos planteado realizar
una campaña para darla a conocer a las empresas, un sector donde encaja
perfectamente y tiene muy buena acogida.
La actividad, durante este año ha estado dirigida por un equipo de 6 personas
con parálisis cerebral, que empiezan a ser un referente en el discurso sobre los Valores
y los Derechos Humanos.
METODOLOGIA
Alicia los presenta y habla un poco de sus vidas, Nico (73% de “discapacidad”)
normalmente habla sobre la Solidaridad y el importancia del trabajo en
equipo, JR (70% de “discapacidad”) habla del sentido del humor y la importancia de ser
optimistas y ver la parte positiva de las cosas, Marimar (93% de “discapacidad”) habla
sobre la importancia de conocerse y ser uno mismo, Analia (86% de discapacidad) es
única, abordando el respeto y la tolerancia hacia la diversidad, Luis (80% discapacidad)
nos invita a ser más comprometidos y Chema (94% de discapacidad) cree básico hablar
del importancia del esfuerzo y de la superación personal.
Contamos con diferente material audiovisual para la actividad, adecuado a las
diferentes franjas de edad y sectores y siempre invitamos a la participación y al
coloquio.
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IMPACTO
38
CHARLAS

2.280
Personas

1.950
Estudiantes

60
Personas en
empresas

80
Personas en
charlas abiertas
al público
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TALLER DE PINTURA
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TALLER DE PINTURA INCLUSIVO
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Hemos iniciado este taller en octubre de 2015. El taller surge como demanda
de algunos de los integrantes de la entidad, que llevan años realizando talleres
de pintura adaptados, normalmente ofrecidos por entidades que trabajan con
la discapacidad.
Su percepción es que al final siempre acaban relacionándose con personas que
también tienen grandes discapacidades y sienten que así pierden la ocasión de
ampliar su círculo y de sentirse integrados plenamente en su día a día.
Ofrecemos este taller abierto a cualquier persona que desee aprender a pintar
o mejorar su técnica. Pero además queremos crear un espacio de crecimiento
personal donde convivan personas muy diversas unidas por la afición a la
pintura.
A la obra producida en el taller se le dará, desde la entidad diferentes salidas:
exposiciones, subastas, venta…

IMPACTO:
• Durante el 1er trimestre han participado en el taller, 6 personas con
discapacidad y 4 sin ninguna discapacidad.

• La primera exposición esta programada para 2016, en el centro cultural de
la Torrasa, bajo en nombre: “Trazos llenos de Valor” del 10 al 30 de marzo.
• Hay una empresa que nos ha encargo un mural para sus instalaciones,
hemos empezado a trabajar!!

“Con un pincel y
un lienzo puedes
explicar un trozo
de tu Vida” .
Marimar
Contreras
Componente de No Somos
Invisibles

ESCRIBIENDO VALORES
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ESCRIBIENDO VALORES
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Escribiendo Valores es un proyecto de la entidad que ya ha visto su primer
libro. Un libro de frases inspiradoras, escritas por nuestros equipos y del que se
han editado 300 ejemplares gracias a Gráficas SYL.
El objetivo de este proyecto es generar escritos (libros, artículos, cómics,
poesías, frases…) que nos conecten de nuevo con los Valores Humanos y con la
reflexión.

A finales de 2015 hemos empezado a diseñar nuestro segundo libro y
queremos editar 200 ejemplares más del primero ya que hemos vendido los
300 ejemplares.

IMPACTO:
• En este proyecto están trabajando 7 usuarios de la entidad con parálisis
cerebral.
• Hemos vendido los 300 ejemplares editados, lo que nos ha supuesto
una fuente de ingresos importante para la entidad y la ilusión de
plantear un segundo libro.

“El verso mejor
escrito es el que
llevas
en
el
corazón,
en
cualquier
momento y en
cualquier
situación”.
Luis Ahmed
Componente de No Somos

HACIÉNDONOS VISIBLES
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HACIÉNDONOS VISIBLES
Este año El Buen hacer Social y Veus per a l’Esperança, organizaron un
concierto lírico a favor de nuestra entidad. En él participaron artistas de
primera fila, Montserrat Martí, Begoña Alberdi, Carlos Cosias, Marc Sala,
Manuel Mas, Marta Pujol i Josep Sandoval. Todo un lujo…
Gracias a este evento estuvimos en el programa de 25 TV “Toni Rovira y tu”, el
periódico contribuyó con un faldón y un posterior reportaje de la entidad y
TMB lo publicitó en MOU TV durante una semana.
Puedes ver una pequeña muestra en este vídeo:
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7.591
Visitas

REDES SOCIALES:
685
Me gusta

2.456
visualizac.

85
seguidores

NUESTRAS CUENTAS
Debido a la falta de presupuesto todos los que
realizamos la gestión y las actividades de la entidad lo
hemos hecho nuevamente de forma totalmente
voluntaria.

Los ingresos obtenidos nos han permitido cubrir todos
los gastos de la entidad, así como los desplazamientos y
dietas de los voluntarios.
Con el sobrante podemos iniciar en 2016 un nuevo
proyecto y consolidar los actuales.
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JUNTO A:

17

Ayudándonos
los unos a los
otros, podemos
superar
cualquier
barrera.
Trabajar “en xarxa” es imprescindible para unificar esfuerzos y conseguir
objetivos y resultados mas satisfactorios, por eso seguimos intentando estrechar
lazos con otras entidades, colegios, institutos, servicios sociales...

José Ramón
Monforte
Vocal de No Somos Invisibles

AGRADECIMIENTOS
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GRACIAS POR HACERLO POSIBLE!!
Con la colaboración económica de:

Con la colaboración en la difusión:

Y Gracias también…

A todos los colegios, institutos, universidades, ayuntamientos, espacios socio-culturales y empresas que han acogido
nuestras actividades.
Y a los artistas que participaron desinteresadamente en el concierto del día 17/12: Montserrat Martí, Carlos Cosias,
Begoña Alberdi, Manuel Mas, Marc Sala, Marta Pujol y Josep Sandoval. A los asistentes.
Y a todas las personas que recomiendan nuestras actividades y nuestro libro.

COMO PUEDES COLABORAR
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“No Somos Invisibles” tiene dos retos de futuro prioritarios:
Conseguir más charlas y que
nuestras actividades sean cada
vez más valoradas, para poder
formar nuevos equipos de trabajo
y cumplir así con nuestro objetivo
de inserción social, para personas
con
parálisis
cerebral
y
discapacidades afines.

Conseguir un vehículo
adaptado para facilitar los
desplazamientos y poder
ampliar nuestro radio de
actuación

NOS AYUDAS?
Es muy importante para nosotros la difusión de nuestras actividades
así como cualquier aportación económica.
Puedes ponerte en contacto a través de:
info@nosomosinvisibles.org
655 810 001
Puedes hacer un donativo a través de:
www.nosomosinvisibles.org
o Banc de Sabadell
0081 0053 52 0001937696

Si tienes una
razón
para
vivir lucha por
ella.
Chema Martín
Vicepresidente de No
somos Invisibles

GRACIAS POR
HACERNOS VISIBLES!

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

Oficinas: Hotel d’Entitats Bellvitge
Avda. Mare de Déu de Bellvitge, 20 D.4
08907 – L’Hospitalet de Llob.
655 810 001/690 930 539

Para saber más:
www.nosomosinvisibles.org
info@nosomosinvisibles.org

Síguenos en:
faceboock.com/nosomosinvisibles
twitter.com/nosomosinv_bles

