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EL 2016

E

s un placer hacer pública la memoria de actividades y
la memoria económica del año 2016 de la asociación
No Somos Invisibles.
En estos 4 años de actividad que ya llevamos, se ha ido
asentando poco a poco nuestro discurso en cuanto a
las necesidades que defendemos y han ido creciendo y
consolidándose nuestros proyectos.
Seguimos trabajando cada vez con más fuerza la inserción
social y laboral de personas con parálisis cerebral y otras
discapacidades físicas severas, a través de actividades y
acciones lideradas por ellos mismos, que tienen como
objetivo fomentar los Valores Humanos en todos los
ámbitos sociales.
Quizás el mayor éxito de 2016 ha sido la proyección de
nuestros servicios hacia el ámbito empresarial, cabe
destacar la buena acogida que ha tenido nuestra actividad
formativa para empresas, así como las colaboraciones
para la campaña de las postales de Navidad, nacida de
nuestro taller de arte inclusivo.

Esta proyección hacia la empresa, nos abre nuevas
posibilidades de crecimiento y de sostenibilidad.
Durante este año, por fin y aunque mínimamente, hemos
logrado remunerar la estructura básica y ampliar el
número de usuarios que se benefician del proyecto que
ya son 12 personas.
Muchos esfuerzos se han puesto también, en seguir
trabajando las relaciones de la entidad, tanto a nivel
institucional como en la colaboración con otras entidades
y xarxas, y también en la necesidad de ir adaptando la
imagen y la comunicación de la entidad, a los nuevos
retos planteados.
Por todo podemos decir que el 2016 ha sido un año de
mucho trabajo para todo el equipo, pero que ha visto sus
frutos y que nos da un nuevo impulso para la continuidad
del proyecto.
El Equipo de No Somos Invisibles
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NUESTRA MISIÓN

La Inclusión social y laboral
de personas con parálisis cerebral y otras discpacidades físicas severas

a través...
De actividades y acciones realizadas por ellos mismos, con el objetivo de
fomentar los Valores en todos los ámbitos sociales
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LA ENTIDAD

L

a asociación No Somos Invisibles es una entidad que trabaja generando actividades para la
inserción socio-laboral de personas con parálisis cerebral (pc) y otras discapacidades físicas
severas.
Destacar que no somos 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 parálisis
cerebral (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 en el 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 discapacidades psíquicas, en los que no encajan y lo más
normal es que no tengan ninguna actividad y en consecuencia ninguna relación social.
Todos los miembros de la entidad, creemos que toda persona tiene algo que aportar al resto, y que debería ser valorada,
en todos los sentidos, por ello y formar parte activa en la sociedad.
Desarrollamos actividades siempre destinadas a fomentar los Valores y a generar Valor Social, dirigidas a Centros Educativos,
Universidades, Empresas y espacios Socio-Culturales y desarrolladas por nuestros usuarios. En dichas actividades, las
características de la parálisis cerebral y otras similares, no son para nada una barrera, al contrario son la clave del éxito y el
punto diferencial de todo lo que ofrecemos. Con ellas, podemos crear puestos de trabajo y de desarrollo personal para este
colectivo.
La entidad inició su actividad hace 4 años, con un equipo de 5 personas con parálisis cerebral, en la actualidad son 12 las
personas con discapacidades físicas severas, 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 servicios y dar esta oportunidad
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PROYECTOS

E

n la actualidad trabajamos con 3 proyectos diferenciados, que a su vez generan 3 líneas de producto y que cumplen
con nuestros dos grandes objetivos: La inserción social y laboral de nuestros usuarios y la promoción de los Valores en
todos los ámbitos sociales.

ACTIVIDADES
SOBRE
MOTIVACIÓN Y VALORES
EDUCACIÓN

ACTIVIDADES ABIERTAS

EMPRESAS

TA L L E R
ESCRIBIENDO
VA L O R E S

DE
A RT E I N C L U S I V O

EXPOSICIONES

CATÁLOGOS DE POSTALES

LIBROS

ARTÍCULOS
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ACTIVIDADES SOBRE MOTIVACIÓN Y VALORES

PARA LA EDUCACIÓN
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ACTIVIDADES SOBRE MOTIVACIÓN Y VALORES

C

PARA LA EDUCACIÓN

on esta actividad dirigida al ámbito de la educaión iniciamos el proyecto. Durante 2016 han participado 6 usuarios en la
realización de estos talleres dirigidos a centros educativos de secundaria y a Universidades.

Nuestras actividades son diferentes y motivadoras, lo que hace que el mensaje llegue con facilidad a los alumnos, que
enseguida empatizan con nuestros usuarios. La actividad tiene un enfoque participativo y se da en un ambiente cercano y
cargado de sentido del humor.

“... Y los Valores Humanos???”
A los centros educativos de secundaria les aporta una valiosísima herramienta externa, para trabajar la motivación y los
valores en las aulas, ya que planteamos una serie de temas, que a menudo generan “problemas” con los adolescentes.
En él se tratan temas como: la diversidad, la existencia de otras realidades, el respeto, la solidaridad, el compañerismo, la
importancia del esfuerzo y la superación personal, la importancia de tener ilusiones y metas…

“Profesionales con Valores Humanos = a 1 mundo + justo y + humano”
Es el nombre que le damos para las Universidades y las escuelas de negocio. El objetivo de estas jornadas, es llevar al alumno
a la reflexión de la importancia de recuperar los valores humanos en todos los ámbitos sociales y profesionales.
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ACTIVIDADES SOBRE MOTIVACIÓN Y VALORES

PARA EMPRESAS
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ACTIVIDADES SOBRE MOTIVACIÓN Y VALORES

PARA EMPRESAS

“Éxito Empresarial & Valores Humanos”

D

urante 2016 hemos potenciado, con buen resultado, esta actividad innovadora y sorprendente para empresas, que
tiene como objetivo trabajar la motivación y los valores dentro de los equipos de trabajo.

El punto diferencial y la clave del éxito es como siempre quien la dirige: 6 de nuestros usuarios, que con su naturalidad
y la contundencia de sus planteamientos, llevan a los asistentes a una profunda reflexión, en una jornada cargada de
humor y positivismo que no deja indiferente a nadie.
Contratar estas jornadas (que además se pueden bonificar por la fundación Tripartita) es un Win-Win y un acto muy
visible de responsabilidad social por parte de la empresa:
• Las empresas ganan aportando valor y motivación a sus equipos de trabajo.
• Personas con discapacidades físicas severas que no tiene acceso al mercado laboral, ni están integrados a nivel
social ganan al tener una ocupación, relacionarse con los demás y sentirse útiles.
• Desarrollamos la RSE, la empresa contrata una actividad que es un acto de RSE muy visible para sus trabajadores
ya que conocen directamente a las personas beneficiarias y como les beneficia la acción.
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ACTIVIDADES SOBRE MOTIVACIÓN Y VALORES

EN ESPACIOS SOCIO-CULTURALES

E

n espacios socio-culturales (centros cívicos,
ferias,
bibliotecas
...)
ofrecemos
charlas
abiertas al público en general con el objetivo de
crear espacios de reflexión y debate sobre la
importancia de recuperar los Valores Humanos.
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ACTIVIDADES SOBRE MOTIVACIÓN Y VALORES

IMPACTO

Educación
26 Actividades

15 Institutos

2 Universidades

6 Empresas

220 Trabajadores

1.300 Alumnos

Em presas
10 Actividades

Ac t i v i d a d e s Ab i e r t a s
6 Actividades

120 Personas
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TALLER DE ARTE INCLUSIVO

E

sta actividad ha ido evolucionando a petición
de nuestros usuarios, la primera demanda
fue la creación de un taller de pintura adaptado,
con la intención de compartir y ofrecer la obra
producida, a través de exposiciones y catálogos
a la sociedad.

El taller se comenzó en 2015 con 6 usuarios y
ahora forman parte los 9 usuarios y 2 personas
ajenas a la entidad y la discapacidad.

Posteriormente surgió la demanda de invitar
a otros colectivos y personas, con ganas de
aprender sobre arte y creatividad, a participar de
él. De esta manera, se busca ampliar los círculos
sociales y relacionales de los miembros de la
asociación y conseguir una inclusión real en su
día a día.
Dentro de este contexto, la propuesta quiere
facilitar un lugar de interacción entre personas
con experiencias de vida muy diferentes que
tienen como punto de unión a la afición al
arte. La línea de este taller abarca el arte en
un abanico muy amplio de posibilidades. Se
puede experimentar con diferentes técnicas,
desde lenguajes más gráficos como la pintura y
la fotografía a lenguajes más abstractos como la
poesía.
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TALLER DE ARTE INCLUSIVO

EXPOSICIONES

E

n 2016 hemos realizado nuestras dos primeras exposiones de la obra realizada por los participantes del taller, personas con parálisis cerebral que pintan de forma alternativa según sus posibilidades (con los movimientos de la cabeza, con la boca…). Sus obras no
dejan de sorprender, son una explosión de sentimientos, de valor, de sueños y motivación, que quieren compartir con los demás.

“TRAZOS LLENOS DE VALOR”

Del 10 al 31 de Marzo, estuvo expuesta en el Centro Cultural Torrassa de L’Hospitalet, la obra de nuestro taller, bajo el nombre: Trazos llenos de Valor.

“EL ARTE ES VIDA”

Del 24 de octubre al 4 de noviembre, pudo verse en la Universidad Abad Oliba, la obra de nuestro taller, bajo el título:
El Arte Es Vida.
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TALLER DE ARTE INCLUSIVO

D

CÁTALOGO DE POSTALES

urante 2016 hemos realizado también, nuestro primer catálogo de postales de Navidad, pintadas en el taller por nuestros
usuarios.

Todo un éxito!: 6 empresas nos encargaron la imagen para envío digital, la Universidad Abat Oliba CEU y el Colegio Abat Oliba
Loreto, nos encargaron las postales de Navidad e imprimimos 1200 postales que nos volaron.
Los donativos recibidos, han hecho posible la viabilidad del taller. Gracias!!

...
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ESCRIBIENDO VALORES

E

scribiendo Valores es un proyecto de la entidad que se ha desarrollado desde el principo y en el que intervienen todos los
usuarios de la entidad, 12 personas durante 2016.

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.
El año pasado, gracias a graficas SYL, editamos 350 ejemplares de nuestro primer libro. Un libro de frases inspiradoras, escritas por nuestros usuarios, que nos quitaron de las manos.
Desde finales de 2015 , estamos trabajando en nuestro segundo libro, en el que también habrá material creado en el taller de
arte inclusivo. Esperamos que este pronto listo y buscar los medios para poder imprimir ejemplares de los 2 durante 2017.
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TRABAJO EN RED

T

rabajar 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...

• Hemos realizado actividades y eventos junto a:

• Formamos parte de :

• Estamos en la presidencia de la Taula Sectorial de Persones amb Discapacitat de L’Hospitalet de Llob.
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NUESTRAS CUENTAS
CUENTA DE RESULTADOS 2016

BALANCE DE SITUACIÓN 2016

INGRESOS
Prestación de servicios
Subvenciones oficiales
Cuotas socios
Donativos particulares
Donativos empresas
TOTAL INGRESOS

10.590,00
6.139,28
900,00
1.434,62
2.248,40
21.312.30

GASTOS EXPLOTACIÓN
Nóminas
Seg.Soc.
Alquiler despacho
Gestoría
Dominio
Publicidad y propaganda
Adquisición de material
Seguros
Desplazamientos actividades
Dietas y Desplaz. voluntariado
Trabajos empresas externas
Comisiones
Gastos financieros
Otros gastos
TOTAL GASTOS

1.340,63
315,22
178,65
842,85
159,68
2.420,00
1.361,94
170,56
1.330,40
7.770,00
2.567,50
390,00
154,26
1.140,12
20.141,81

RESULTADO EXPLOTACIÓN

1.170,49

ACTIVO
B) ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y otros activos equivalentes

3.759,30

Pdte. de cobro

5.660,87

TOTAL ACTIVO

9.420,17

PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
Fondos propios

7.158,28

Fondo social

5.987,77

Excedente del ejercicio

1.170,49

Pdte. de pago

2.261,91

TOTAL PASIVO

9.420,17
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COLABORACIÓN ECONÓMICA DE:

CONTRATACIÓN DE NUESTRAS ACTIVIDADES SOBRE MOTIVACIÓN Y VALORES:
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Y Gracias tambien...
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

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
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GRACIAS POR HACERNOS VISIBLES!!

CONTACTO:
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
info@nosomosinvisibles.org

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

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