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EL 2020

Para No Somos Invisibles este ha sido un año, como para la mayoría de entidades realmente difícil y lleno de incertidumbre.
Nuestro colectivo, personas con parálisis cerebral y otras discapacidades físicas severas (PC/Dfs), es uno de los más vulnerables y hemos
sufrido de una manera devastadora las consecuencias de la emergencia sanitaria Covid19. A las dificultades de la situación se añade la especial
vulnerabilidad ante la pandemia, las restricciones y cambios de rutina que impone el confinamiento.
A partir del 15 marzo, se vieron totalmente paralizados nuestros proyectos y aún a día de hoy, la mayoría de las personas que participan en ellos
siguen prácticamente confinados, ya que viven en centros residenciales. Para ellos esta siendo una situación especialmente dura, ya que se han
visto privados de todas las actividades que realizaban fuera del centro, así como de sus relaciones tanto sociales, como familiares.
Podemos definir el 2020 como un año de transformación, donde nos hemos tenido que ir adaptando día a día, a la nueva realidad que se nos
ha impuesto. Y gracias a esta transformación, podemos seguir siendo visibles y continuar con nuestra labor de inserción social y laboral de
personas con parálisis cerebral y otras discapacidades físicas severas.
Durante este tiempo hemos tenido que desarrollar toda una metodología basada en el formato online y virtual para poder seguir desarrollando
nuestros programas. Teniendo en cuenta la dificultad añadida, debida al alto grado de dependencia que tienen las personas con PC/Dfs, para
acceder a las TIC.
Así podemos decir que la mayoría de nuestros esfuerzos han estado dedicados a la adaptación digital de nuestros proyectos y a la búsqueda de
nuevos recursos económicos, ya que una parte importante de nuestros proyectos se financia con los servicios y productos que estos mismos
generan.
Somos conscientes de que el 2021 será un gran reto para la fundación, pero seguiremos trabajando con ilusión para mejorar y seguir poniendo
en valor las capacidades de las personas con parálisis cerebral y otras discapacidades físicas severas.
Queremos agradecer a nuestros padrinos, colaboradores, personas y empresas que han hecho posible que No Somos Invisibles pueda seguir
con el desarrollo de sus programas y hacer que las personas PC/Dfs sigan siendo visibles y sean parte activa de la sociedad.
El equipo de No Somos Invisibles
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LA ENTIDAD
Quienes somos
No Somos Invisibles es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja
desde 2013 generando actividades para la inserción social y laboral
de personas con parálisis cerebral (PC) y otras discapacidades físicas
severas, primero como asociación y desde 2019 como Fundación.
Nos gusta destacar que no somos una entidad asistencial,
no trabajamos para personas con discapacidad, sino que
trabajamos con ellas. Personas con parálisis cerebral forman parte
del patronato de la Fundación y todos los participantes son parte
activa en la definición y ejecución de los proyectos.

•

Fomentar la responsabilidad social de las empresas y
establecer relaciones de cooperación en el ámbito empresarial,
así como con las organizaciones de la economía social.

•

Fomentar la importancia de los valores en empresas, centros
educativos, universidades, administraciones y en la sociedad
en general, a través de la visibilización de los colectivos
mencionados.

Nuestros principales objetivos:
•

Hacer visibles aquellos colectivos no suficientemente
reconocidos socialmente como las personas afectadas por
parálisis cerebral y características similares, promoviendo
su integración social en todos los ámbitos.

•

Favorecer la participación activa del colectivo de personas
afectadas por parálisis cerebral en la vida social, cultural y
profesional, a través del mantenimiento de un entorno que
favorezca el desarrollo integral de las personas que participen,
impulsándolas a disfrutar del nivel máximo de autonomía que
sean capaces de lograr.

•

Promover un nuevo modelo de trabajo para la inserción
social y laboral de personas con parálisis cerebral y otras
discapacidades físicas.

CONOCERNOS
... TODA UNA EXPERIENCIA
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MISIÓN

VALORES
APOYO

Nuestra principal misión es generar
actividades adaptadas a las necesidades
y demandas de personas con Parálisis
cerebral y otras discapacidades físicas
severas que les permitan participar
activamente en la sociedad.

RESPETO
Creemos firmemente en que
es fundamental reconocer,
aceptar, apreciar y valorar
las cualidades de cualquier
persona o cosa.

Estamos totalmente
implicados en la ayuda,
que en algunas ocasiones
las personas necesitamos,
para poder llegar a realizar
aquello que nos hace sentir
felices y realizados.

DETERMINACIÓN

VISIÓN
Una sociedad que vea en la
diferencia una aportación positiva
para el desarrollo y la integre en
cada uno de sus ámbitos.

Estamos convencidos
que sin determinación
y perseverancia no se
consiguen los propósitos… y
lo aplicamos.

CONTRIBUCIÓN
Aportando a la sociedad
la “evidencia” de que la
diversidad y la diferencia
son un aportación positiva
para el desarrollo y la
transformación.

INNOVACIÓN
Todos nuestros proyectos,
actividades y filosofía sobre
la “discapacidad” aportan
una visión muy diferente y
nuevos aspectos en los que
poder trabajar.
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NUESTROS PROYECTOS
En 2020 hemos seguido trabajando los 2 proyectos que llevamos años desarrollando, para trabajar nuestros objetivos de inserción sociolaboral
y visibilización del colectivo. Son 2 proyectos, con líneas diferentes de actuación, que generan una serie de productos y servicios atractivos
para empresas, entidades, educación y para la sociedad en general, cuya comercialización nos ayuda a financiarlos y a dar visibilidad
a las capacidades del colectivo.
Este año, a pesar de la dificultad generada por la emergencia sanitaria que nos ha obligado a trabajar la mayor parte del año online y con la
dificultad añadida que tienen los participantes para el acceso a las nuevas tecnologias debido a su alto grado de dependencia, hemos logrado
sacarlos adelante adaptando su contenido a la situación y buscando otras fuentes de financiación.
La mayor desviación en cuanto a los objetivos, ha tenido lugar en la comercialización de los productos, debido al paron económico y a la
imposibilidad de poder ofrecer actividades presenciales que teniamos contratadas.

FORMACIÓN

PROYECTOS

ACTIVE PEOPLE

Ambos proyectos ofrecen
formación
continuada
a los participantes. Una
formación que les permite
desarrollar
diferentes
habilidades
para
su
inserción social y laboral.

Programa de capacitación
laboral como formadores
cualificados para impartir
actividades sobre valores en
cualquier ámbito.

ART-NSI

Taller de arte adaptado.

PRODUCTOS QUE GENERA EL PROYECTO

-

Actividades sobre valores para empresas
Actividades sobre valores para la educación
Actividades sobre valores para instituciones públicas
Actividades sobre valores para proyectos sociales

- Obra del taller: cuadros, libros, catálogos de
postales, de puntos de libro....
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En el programa Active People, ponemos a disposición de las
personas con PC que participan en él, todos los recursos para su
capacitación como formadores cualificados y poder liderar, entre
otras, las formaciones que la entidad ofrece en diferentes ámbitos
de la sociedad, como el educativo, el empresarial, en entidades
públicas, etc. En el programa se trabajan diferentes acciones con el
objetivo de la inserción laboral y la creación de empleo adaptado
para el colectivo de personas con PC.

Durante 2020 lo hemos adaptado a la nueva realidad,
adecuándolo al formato online. Ello, nos ha brindado la
oportunidad de trabajar con ellos en profundidad las nuevas
tecnologías, aportando competencias informáticas, conocimientos,
habilidades… capacitándolos para saber cómo funcionan las
TIC, para qué sirven y cómo se pueden utilizar para conseguir
objetivos específicos. Y también nos ha generado otro producto:
las actividades formativas lideradas por personas con PC online.

Este programa genera una serie de actividades formativas
lideradas por los participantes, que ofrecemos a la sociedad.
Se trata de formaciones basadas en el trabajo con Valores,
que tienen como objetivo el desarrollo de competencias
transversales, en los equipos y en las personas.
Con estas actividades hemos llegado ya a muchos colegios
de secundaria, Universidades, empresas, a todos los centros
penitenciarios de Catalunya, a Ayuntamientos. Nuestras
formaciones están también dentro de los programas Reincorpora
e Incorpora de Fundación la Caixa, y en un catálogo formativo
de la Diputación de BCN dirigido a promociones económicas. Y
continuamos abriendo nuevas vías ya que tienen una gran calidad
e impacto.
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Active People 2020

Participantes

RECURSOS

ACTIVIDADES INTERNAS

ACTIVIDADES CONTRATADAS

Educación
6 actividades
Empresas
2

Profesionales

170 h
Formación individual y grupal
de los partcipantes.

2

Voluntarios

220 h
Preparación de las actividades
contratadas con los
participantes.

3 actividades

150 Alumnos
40 trabajadores

Promociones económicas
2 actividades

48 Personas

Participación en congresos
2 actividades

180 personas conectadas

Actividades abiertas al público
1 actividad presencial
2 actividades online

23 personas
52 personas conectadas
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Formación participantes habilidades comunicativas

Formación participantes habilidades comunicativas

Actividad impartida Promoción económica Aj. L’Hospitalet

Actividad en el PTT-PFI de Castelldefels

Formación impratida en el SEM

Formación participantes dinámicas de grupo

Participación JOBarcelona octubre 20’

Formación impratida en Pivote Marketing
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Otro de nuestros proyectos es «ART-NSI» es el taller de arte de la fundación No Somos
Invisibles, un espacio 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.
Está adaptado y dirigido principalmente a personas con parálisis cerebral y otras discapacidades
físicas severas, pero abierto a cualquier persona interesada por el arte e interesada en
compartir este espacio con nuestros participantes.

Siguiendo la filosofía de la entidad, la idea es dar salida a la obra producida en el taller en forma de exposiciones, subastas, libros, catálogos de
producto: postales de Navidad, puntos de libro, invitaciones….
Durante 2020 ante la imposibilidad de la presencialidad, también lo hemos adaptado al formato online. En el mes de mayo retomamos la
actividad online y hemos aprovechado para trabajar con herramientas y recursos virtuales, todo y la difucultad de los particiapantes para hacer
uso de ellos. Con la continuidad del taller hemos conseguido que durante este tiempo tan complicado para ellos hayan podido continuar de
alguna manera (diferente en cada caso) con un espacio y herramientas para poder seguir expresando sus sentimientos.

40 h
Formación individual y grupal
de los partcipantes.

15 Participantes

1,5 profesionales

1 salida

2 Diseño de Catálogos
(postales y puntos de libro)

Museo Picaso
3 voluntarios

100 h
De actividad creativa

1 Diseño de
calendario solidario
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CAMPAÑAS
>

San Jordi 2020: Aunque lo teníamos todo preparado y es una campaña importante para la entidad, este año no se pudo realizar. Lo único
que pudimos hacer fue ofrecer en formato digital los puntos de libro creados para la campaña en nuestro taller de Arte.

>

Navidad 2020: En la campaña de navidad como viene siendo tradicional han participado un total de 9 empresas, felicitando las navidades
con nuestras postales diseñadas en el taller de Arte. Este año ante la imposibilidad de realizar exposiciones, hemos diseñado un calendario
solidario con obras de nuestro taller de arte.

>

Campaña Mi grano de arena: Creamos una campaña en la plataforma Mi grano de arena durante los meses de noviembre y diciembre con
el objetivo de recaudar fondos para reforzar nuestros nuevos proyectos online.

PUNTOS DE LIBRO:
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POSTALES DE NAVIDAD:

CALENDARIO SOLIDARIO:
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EVENTOS
Este año con el objetivo de recaudar fondos organizamos los días 27,28 y 29 de noviembre nuestro primer Mercadillo Solidario bajo el lema
“queremos seguir siendo visibles”. En este evento contamos con el apoyo de numerosos particulares y marcas que colaboraron con la donación
de sus productos. Gracias a ellos, así como a todas las personas que colaboraron y asistieron durante estos días, hemos podido dar continuidad
a todos nuestros proyectos.
Patrocinadores: MartiDerm, Mail Boxes Castelldefels, Katia, Aceitunas Guadalquivir, Fundació Caviga, Panini, Unilever, MB by María Andrada,
Bodega Pago Diana, Grupo Byly, Pizzerías Dolce Vita, Rifer, Fruit&Branca, Observatori de Begues, Coordoné, Pompadur, Fox&Socks,
Exaprint, Sweet, Margarita Espuña, Marisa Martín-Claudia Massó, MBE, Perelada, cerámica Maria Calsina , Karuna social, Adela Pasteleta.
Empresas colaboradoras: Bytwice, García Sirvent, Animal Totem, Aire, Bykyny, Cotton paper, Endorfins, Factor Tree, Leuchtturm 1917,
Serum Life, Nadal, Joana Flores, Gloria Montferrer, Teleférico del puerto, Trama.

32 apariciones
en redes sociales
3.500 audiencia en redes

Impacto mediático
del evento

25.000 audiencia medios
Cálculo acumulado del
promedio de lectores de cada
medio de comunicación.
Medios: La Vanguardia, El
Mundo deportivo, Estilo By
Jussara Maria, Fem Salut,
Sense Control, El Diaria de
L’Hospitalet,

5.320 likes

74 reproducciones
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NUESTRAS CUENTAS

CUENTA DE RESULTADOS 2020
INGRESOS
Prestación de servicios
Subvenciones oficiales
Donativos
Ing. excepcionales
TOTAL INGRESOS

BALANCE DE SITUACIÓN 2020
ACTIVO
4.870,00
1.515,42
38.482,90
18,50
44.886,82

GASTOS DE EXPLOTACIÓN
Alquileres
Autónomos proyecto
Servicios Profesionales externs
GestorIa
Adquisición de material
Seguros
Desplazamientos actividades
Otros tributos
Compensación voluntariado
Otros gastos
Gastos financieros
Gastos excepcionales
TOTAL GASTOS

254,01
37.723,80
813,34
2.533,49
1.801,96
200,27
143.00
98,30
5.390,00
589,77
371,99
264,25
50.184,18

RESULTADO EXPLOTACIÓN

-5.297,36

A) ACTIVO NO CORRIENTE

0

B) ACTIVO CORRIENTE

28.689,97

Materiales diversos

1.407,62

Efectivo y otros activos equivalentes

25.757,35

Pdte. de cobro

1.525,00

0.3790TOTAL ACTIVO

28.689,97

PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
Fondo social
Remanente
Excedente del ejercicio
C) PASIVO CORRIENTE
Acreedores diversos
TOTAL PASIVO

26.841,57
30.000,00
2.138,93
-5.297,36
1.848,40
1.848,40
28.689,97
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Cómo obtenemos nuestros ingresos

Cómo distribuimos nuestros fondos
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No Somos Invisibles
en cifras 2020
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Participantes en proyectos

- Las actividades realizadas por las personas que forman parte del proyecto Active People han llegado a:
RECURSOS

4

voluntarios

150
alumnos

40
trabajadores

48 personas
colectivos vulnerables
en busca de empleo

180 personas
en JOBarcelona 20’

75 personas
en actividades abiertas

- El Taller de Arte ha generado:

2

1

profesionales

2 catálogos de

Calendario Solidario

postales y puntos de libro

- Comunicación y eventos solidarios:
50.184,18 €
de presupuesto

1

Evento solidario

3.350

seguidores en les redes sociales

10.832

visitas en la web
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QUIÉN HA COLABORADO
-

Económicamente:

-

Contratando nuestras actividades:

-

Comprando nuestros productos:

-

Patrocinando nuestros eventos:

-

Otras colaboraciones:
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CÓMO COLABORAR

La Fundación No Somos Invisibles trabaja para la inclusión sociolaboral de personas con parálisis cerebral y otras discapacidades físicas
severas. Se trata de personas que, debido a su alto grado de «discapacidad» y dependencia, no tienen acceso al mercado laboral y su integración
social es mínima. Para ellos es muy importante tener una actividad y sentir que son parte activa en la sociedad.
Nuestra misión es generar actividades para las que su «discapacidad» no es un problema y ofrecerlas a la sociedad aportando valor. Como dice
nuestro eslogan conocerlos es toda una experiencia y es entonces cuando te das cuenta de lo mucho que nos pueden aportar.
Si te interesa nuestra labor y quieres colaborar con nuestro proyecto, estaremos enormemente agradecidos.
Puedes colaborar con nosotros de diferentes maneras:
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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 / 690 930 539
info@nosomosinvisibles.org

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

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

