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EL 2018

S

umamos un año más lleno de actividades y de nuevos
retos. El año 2018 ha sido importante para nuestra
entidad, puesto que hemos ampliado el número de
destinatarios de nuestras actividades y hemos conocido
nuevos sectores profesionales y sociales que nos han
permitido transmitir nuestro mensaje a mucha más gente.
Por otro lado, hemos conseguido finalmente el objetivo de
convertirnos en fundación. Con esta fórmula pretendemos
reforzar la estructura interna y proyectarnos externamente
con más solidez.
Los primeros pasos en esta dirección se verán muy pronto,
pero ya podemos avanzar que aumentan las temáticas que
tratamos en nuestras actividades formativas como, por
ejemplo, una relacionada con el trato a les personas con
discapacidad a partir de los valores, y dirigidas especialmente
a quien trabaja de cara al público. Esto nos ha supuesto
poder incorporar nuevos usuarios y ampliar el equipo que
las imparte. De esta manera, juntamente con la más que
consolidada formación sobre Valores y Motivación, esperamos
abrir nuevos horizontes en la entidad.
Otro ejemplo de la expansión que estamos logrando en
los últimos meses son los acuerdos de colaboración con el
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya y la
Fundació “La Caixa”, gracias a los cuales consolidamos nuestra
presencia estable en los centros penitenciarios. Esta es una
experiencia de gran interés porqué permite un intercambio

humano de mucha intensidad a partir de dos realidades
aparentemente muy alejadas. Durante el año 2019 tenemos
previsto incorporar otros espacios sociales a esta dinámica.
En definitiva, éste ha sido un período que valoramos de forma
altamente provechosa. Las relaciones del tercer sector con el
mundo empresarial no son siempre fáciles -ni rápidas- pero,
después de un trabajo intenso y continuado, hemos podido
conocer personas comprometidas con la responsabilidad
social que nos han facilitado el acceso a nuevas formas de
interactuación con el sector privado. En los próximos meses
haremos públicos los resultados de estas gestiones.
El equipo de No Somos Invisibles
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LA ENTIDAD

L

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

La inclusión sociolaboral de personas con parálisis cerebral (PC) y otras discapacidades físicas severas.

•

La promoción y difusión de los Valores Humanos en todos los ámbitos sociales.

Los participantes de nuestros proyectos son personas adultas con PC y otras discapacidades físicas severas, que tienen graves
problemas de movilidad y muchos de ellos con el habla afectada, pero sin ningún tipo de discapacidad intelectual.
Debido a la severa afectación que sufren y a sus características, son personas que no tienen acceso al mercado laboral ordinario
ni a los centros especiales de trabajo, siendo su única alternativa los centros ocupacionales (a los cuales no todos pueden
acceder), que están enfocados mayoritariamente a discapacidades intelectuales y dónde no acostumbran a encajar. Lo más
habitual es que acaben en sus casas o en residencias sin realizar ningún tipo de actividad, y en consecuencia sin perspectivas de
relaciones sociales.
La entidad trabaja generando actividades que estas personas pueden desarrollar de manera natural y siempre con la finalidad
de ofrecerlas a la sociedad con un valor añadido, y que suponen una contraprestación económica para las personas que forman
parte de los proyectos. Pero no es sólo la dimensión económica la que nos interesa. La ampliación de la red de relaciones
sociales de unas personas que normalmente carecen de las mismas también es un objetivo en sí mismo. La convivencia entre
nosotros y con otras personas representa una contribución importante para su calidad de vida.
La nueva configuración de No Somos Invisibles como fundación será un impulso definitivo para solidificar nuestro proyecto,
dado que nos permitirá crecer hacia otros espacios que, hasta ahora, después de siete años de funcionamiento, no habíamos
explorado.
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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, que a 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.

FORMACIÓN

PROYECTOS

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

TALLER DE ARTE

PRODUCTOS
- Actividades para empresas
- Actividades para la educación
- Actividades para instituciones públicas
- Actividades para proyectos sociales

- Obra del taller: cuadros, libros, postales,
puntos de libro....
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ACTIVIDADES FORMATIVAS

L

as personas que participan en este proyecto pasan por una fase inicial de formación dónde se preparan para poder
realizar posteriormente las actividades que ofrecemos. En esta fase se facilitan todos los recursos para poder desarrollar
la exposición de la temática que han escogido para las charlas y que consideran que ha sido fundamental en sus vidas.

A continuación, adquieren el compromiso de participar en una reunión semanal en la que se siguen trabajando los temas
individualmente y se desarrollan las actividades en equipo, así como el compromiso de ofrecer las actividades que nos
contratan.
De este proyecto surge nuestro principal producto:
Ofrecemos actividades adaptadas a diferentes sectores (empresas, centros educativos, instituciones públicas, proyectos
sociales, etc.), siempre lideradas por las personas que forman parte de nuestro proyecto: personas con parálisis cerebral y
otras discapacidades físicas severas.
Se trata de formaciones fundamentadas en el trabajo con valores, que tienen como objetivo el desarrollo de competencias
transversales en los equipos y las personas.
Actualmente ofrecemos dos actividades diferentes: un Taller sobre Valores y Motivación, y una actividad sobre el Trato a las
personas con discapacidad.

7

1. ACTIVIDAD FORMATIVA SOBRE VALORES Y MOTIVACIÓN

S

e trata de una actividad innovadora y vivencial que
ofrecemos desde 2013 en diferentes ámbitos, dirigida
a alinear los valores y potenciar la motivación en los
equipos y las personas.

no puede utilizar las manos). Esta dinámica nos permite
seguir trabajando valores y actitudes como, por ejemplo, la
importancia de los demás, la creatividad como recurso, la
aceptación de nuevos retos, etc.

La actividad la lideran cinco o seis personas con PC. En
una primera parte, cada uno de los ponentes expone su
particular visión sobre qué son y que comportan los valores
de los que hablan. Es importante destacar que el contenido
de las exposiciones rehúye los aspectos autobiográficos,
y se explican desde una visión universal que pueda ser
compartida por todos los asistentes.
Para acabar esta primera parte, conducimos una actividad en
grupo en la que se reflexiona sobre los valores predominantes
y sobre los menos presentes dentro del equipo, para después
exponerlo y ponerlo en común con los presentes. Por último,
se hace la misma reflexión a nivel personal.
Y acabamos la sesión con una actividad de pintura adaptada
donde se invita a los asistentes a pintar con un licornio
(aparato que se adapta a la cabeza de la persona que
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2. ACTIVIDAD FORMATIVA SOBRE EL TRATO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

E

sta es una actividad que hemos preparado durante
el 2018. Es una nueva línea de formaciones donde
queremos poner en valor la necesidad de que las
personas que atienden personas tengan unas habilidades
correctas para tratar adecuadamente las discapacidades.
¿Qué significa esto?
Es muy habitual que, si no tenemos a alguna persona con
discapacidad en nuestro entorno más cercano, sintamos
miedo o inseguridad cuando tenemos que dirigirnos y
relacionarnos con ellas y nos falten conocimientos. Con
esta formación vivencial y práctica proporcionamos las
herramientas necesarias para tratar correctamente a las
personas con discapacidad. Es una formación que, al estar
liderada por personas con discapacidades severas, rompe
muchos miedos y estereotipos.

dominar nuestro día a día en todos los ámbitos dónde
desarrollamos una actividad laboral.
El funcionamiento del taller es similar a las actividades sobre
Valores y Motivación, y además incorpora un trabajo de
casos prácticos que ayudan a comprender las necesidades
de las personas con discapacidad, que, en nuestra opinión,
no han de ser ni más ni menos que las requeridas por el
resto de la ciudadanía. El trato con ellas, pues, necesita
eliminar algunos moldes que se adoptan a veces a causa del
desconocimiento.

La formación está enfocada a través de los valores, es decir,
no facilitamos pautas técnicas de actuación en estos casos
si no que invitamos a una reflexión humanística sobre la
diversidad de nuestra sociedad y de los valores que deberían
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Actividad 2018

RECURSOS

10
usuarios

En 2018 hemos tenido una demanda de 31 actividades formativas en diferentes ámbitos:

Educación
10 actividades

9 Institutos

1 Universidades

590 Alumnos

Em presas
2
profesionales

11 actividades

11 Empresas

273 Trabajadores

C e n t ro s p e n i t e n c i a ri o s
1
voluntarios

7 actividades

240 Personas reclusas

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

160 Personas
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TALLER DE ARTE

L

a 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.

RECURSOS

12 usuarios

2 Catálogos

postales y puntos de libro
2 profesionales

2 voluntarios

3

Exposiciones
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11

CAMPAÑAS

L

as campañas de Navidad y Sant Jordi son importantes para nuestra entidad, puesto que nos permiten recaudar fondos para
realizar 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 contó un año más con un gran concierto de gòspel. El grupo “Little Light Gospel Choir”, bajo la dirección
de Óscar Alberdi, llenó completamente la Iglesia de Sant Isidor de Barcelona. Este año, además de los 150 componentes del coro,
pudimos disfrutar también de la actuación de Clarence Bekker. Aquí os dejamos una pequeña muestra.
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TRABAJO EN RED

T

rabajar en red es importante para unificar esfuerzos y conseguir objetivos y resultados más satisfactorios, por eso seguimos
intentando estrechar lazos con otras entidades, instituciones, centros educativos...
• Estamos en la presidencia de la Taula Sectorial de Persones amb Discapacitat de l’Hospitalet de Llobregat.
• Hemos realizado actividades y eventos junto a:

• Formamos parte de:
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No Somos Invisibles
en cifras 2018

RECURSOS

0,5

personas contratadas

2

voluntarios

2

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

590

240

273

alumnos

trabajadores

personas reclusas

10 Actividades educación

11 Actividades empresas

7 Act. Centros penitenciariso

160

personas
3 Actividades abiertas

- El Taller de Arte ha generado:

profesionales implicados

3

exposiciones

15

usuarios en proyectos

2 catálogos de

postales y puntos de libro

- Comunicación y eventos solidarios:

43.400 €

de presupuesto

1

concierto solidario

3.215

seguidores en les redes sociales

8.928

visitas en la web
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NUESTRAS CUENTAS

CUENTA DE RESULTADOS 2018
INGRESOS
Prestación de servicios
Subvenciones oficiales
Donativos campañas particulares
Donativos empresas
TOTAL INGRESOS

BALANCE DE SITUACIÓN 2018
ACTIVO
18549,49
11033,67
5125,13
4841,40
39.549,69

GASTOS DE EXPLOTACIÓN
Nóminas
Seg.Soc.
Otros gastos sociales
Servicios profesionales
Alquileres
GestorIa
Publicidad y propaganda
Adquisición de material
Seguros
Desplazamientos actividades
Dietas y Desplac. voluntariado
Otros gastos
Gastos financieros
TOTAL GASTOS

2997,16
783,35
771,80
22823,86
1114,65
1140,15
122,22
4482,15
184,47
3865,01
4000,00
691,62
419,56
43.396,00

RESULTADO EXPLOTACIÓN

-3.846,53

A) ACTIVO NO CORRIENTE
Inmobilitzado intangible
B) ACTIVO CORRIENTE
Bienes destinados a la actividad

352,98
352,98
8760,91
862,17

Efectivo y otros activos equivalentes

2349,74

Pdte. de cobro

5549,00

TOTAL ACTIVO

9.113,89

PASIVO
A) PATRIMONIO NETO

7407,71

Fondo social

5987,77

Remanente

5266,47

Excedente del ejercicio
C) PASIVO CORRIENTE
Acreedores diversos
TOTAL PASIVO

-3846,53
1706,18
1395,34
9.113,89
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Cómo obtenemos nuestros ingresos

Cómo distribuimos nuestros fondos
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QUIÉN HA COLABORADO
- Económicamente:

!
!
S
A
I
C
GRA

- Contratando nuestras actividades formativas:
TOP ESPAI
D’OCI & NEGOCI

- Productos y patrocinios de campañas:

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.
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CÓMO COLABORAR CON NOSOTROS

Nuestras actividades sobre
Motivación y Valores

Productos de nuestros
proyectos y campañas

Con una aportación mensual
voluntaria

Ayudando en nuestros
proyectos y a nuestros usuarios

Acciones solidarias en
beneficio de nuestra entidad

Con una aportación puntual
voluntaria

Que podemos diseña conjuntamente
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GRACIAS POR HACERNOS VISIBLES!!
CONTACTO:
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

SÍGUENOS:
www.nosomosinvisibles.org
facebook.com/Nosomosinvisibles

twitter.com/nosomosinv_bles
youtube.com/user/nosomosinvisibles

