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EL 2021

EL 2021

El 2021 para la Fundación No Somos Invisibles puede resumirse como un año en el que hemos visto el fruto de muchos
de los esfuerzos realizados durante años anteriores.
Por un lado, gracias a la adaptación de nuestra actividad al formato on-line hemos podido realizar todos los
proyectos de la entidad sin incidencias importantes, a pesar de la situación. El haber adaptado los talleres y actividades
formativas que ofrecemos a la sociedad también al formato on-line, nos ha permitido poder seguir realizándolas sin
problemas y no sólo eso, este hecho nos ha abierto nuevos territorios y oportunidades, ya que debido a las dificultades de
movilidad de las personas que participan en nuestros proyectos (personas con parálisis cerebral y otros discapacidades
físicas severas PC/Dfs) hasta 2020 solamente podíamos ofertarlas en Catalunya, mientras que con este nuevo formato
podemos ofrecerlas en cualquier lugar, además nos ha brindado la oportunidad de desarrollar nuevos materiales y
propuestas.
También durante 2021 hemos visto aumentados los ingresos provenientes de subvenciones públicas y privadas. Y
hemos repetido el evento iniciado en 2020 del “Mercadillo Solidario”, en el que muchas empresas y toda nuestra red
social se ha volcado un año más. Con respecto a las campañas de Sant Jordi y Navidad han tenido una excelente
acogida y hemos podido realizar la edición de otro libro de frases inspiradoras que hace años íbamos posponiendo.
En resumen un año de crecimiento y consolidación.
Para este 2022, se nos plantean nuevos retos, ya que cada vez tenemos una mayor demanda tanto de actividades como de
personas que quieren participar en nuestros proyectos. El objetivo principal en 2022 es poder conseguir un local propio,
ya que hasta ahora disponemos de cesiones de espacios en equipamientos públicos, donde poder ampliar la oferta de
actividades a las personas con PC/Dfs, que forman ya parte del proyecto y poder acoger nuevas solicitudes.
Y una año más queremos agradecer a todas las personas, empresas y entidades que nos apoyáis de diferentes
maneras, vuestra ayuda para hacer posible 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 Fundación

LA FUNDACIÓN

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 y otras
discapacidades físicas severas (PC/Dfs)
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 PC/Dfs 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 severas.

CONOCERNOS
… TODA UNA EXPERIENCIA
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Misión, Visión y Valores

LA FUNDACIÓN
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ODS + NSI

Trabajamos por la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
y
la construcción de un mundo más justo.
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ODS3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar de las personas con Parálisis Cerebral y otras discapacidades
físicas severas.
Desde FNSI buscamos la participación social del colectivo a través del fomento de la inclusión social y la superación del estigma
en personas con discapacidad en general y en particular de las personas con Pc/Dfs, impulsando su autonomía personal, la
toma de conciencia de derechos y deberes, reforzando las competencias y la mejora de la empleabilidad de cada persona
participante. Y con nuestras actividades enriquecemos y aportamos valor a la sociedad.
Favorecemos 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.
Promovemos acciones de intervención comunitaria y si
procede de tipo asistencial para el colectivo, incluyendo
aspectos físicos, psíquicos, familiares, económicos, de ocio
y culturales.

INDICADORES:
- Naturaleza, alcance y efectividad de los programas y prácticas relacionadas con el acceso a un estilo de vida saludable a
través de la mejora del bienestar en las comunidades locales.
- Número de personas voluntarias.
- Número de acciones realizadas.

7

ODS4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje.
Fomentamos la importancia de los valores en empresas, centros educativos, universidades, administraciones y en la sociedad
en general, a través de las formaciones que ofrece la entidad y en las que participan o lideran las personas PC/Dfs.
Desarrollamos ACTIVE PEOPLE: Programa gratuito, especializado y
abierto a la comunidad, que ofrece de manera personalizada
atención integral, formación y capacitación laboral a personas con
Pc/Dfs, en edad adulta.
Todo el programa gira en torno a la capacitación laboral como
formadores cualificados, para impartir las actividades formativas
que el propio programa va generando y que la entidad ofrece en
diferentes ámbitos sociales, siempre lideradas por personas con
PC/Dfs.
Preparamos a los participantes como formadores especializados
en el ámbito del trabajo con valores, aportándoles todos los
recursos, soportes y adaptaciones necesarios, para el desarrollo de
una actividad profesional de calidad.
INDICADORES:
₋Número de formaciones online y presenciales realizadas en todos los ámbitos.
₋Número, tipo e impacto de las iniciativas para concienciar, formar e impactar a la sociedad sobre la parálisis cerebral.
₋Número de personas beneficiarias del Programa Active People.
₋Número de horas de formación al año por persona beneficiaria del programa.
₋Número de personas voluntarias y acciones realizadas.
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ODS8: Trabajo decente para todos.
₋ Promovemos un nuevo modelo de trabajo para la
inserción social y laboral de personas con parálisis
cerebral y otras discapacidades físicas severas, en el
cual sean parte activa del proyecto y a través de las
formaciones que se ofrecen a la sociedad en general.
₋ Generamos actividades
formativas
de calidad
adaptadas y de interés para diferentes ámbitos
sociales, que generen una actividad profesional para las
personas con PC/Dfs formadas y que a su vez nos
ayuden a financiar el proyecto.
₋ La participación de las personas con PC/Dfs les permite
tener una contraprestación económica.

INDICADORES:
₋ Número de actividades generadas en los diferentes ámbitos sociales.
₋ Número de personas beneficiarias de contraprestaciones económicas y otras contraprestaciones varias.
₋ Número de personas voluntarias y acciones realizadas.
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ODS10: Reducción de las desigualdades.
₋ Visibilizamos aquellos colectivos no suficientemente reconocidos
socialmente como las personas afectadas por parálisis cerebral y
características similares, promoviendo su integración social en
todos los ámbitos.
₋ Promovemos el proyecto «ART-NSI», haciendo visible las obras
producidas en el taller de arte en forma de exposiciones,
subastas, libros, catálogos de producto: postales de Navidad,
puntos de libro, invitaciones, …
₋ Damos a conocer y visibilizamos socialmente, a través de los
talleres y formaciones que ofrecemos a la sociedad,
las
capacidades de las personas con PC/Dfs y lo que pueden aportar
a la sociedad.
- Comunicando a través de las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Linkedin, web) todas las

actividades.

- Realizando campañas de Mailchimp de información y sensibilización.

INDICADORES:
₋ Número de actividades realizadas: catálogo de postales y puntos de libro, exposiciones, libros, etc..
₋ Número de personas beneficiarias del Taller ART-NSI.
₋ Número de personas voluntarias y acciones realizadas.
₋ Número de post en las diferentes redes sociales de la entidad.
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ODS17: Alianzas para lograr objetivos.

₋ Fomentamos la responsabilidad social de las empresas
y establecemos relaciones de cooperación en el ámbito
empresarial, así como con las organizaciones de la
economía social.
₋ Participamos en “Taules de Entitats” de Barcelona y
Hospitalet de Llobregat.
₋ Participamos en Networking empresariales y diferentes
asociaciones de ámbito privado.
₋ Creamos Alianzas con entidades públicas, Tercer
Sector y empresas del territorio.

INDICADORES:
₋ Alianzas alcanzadas y objetivos conseguidos.
₋ Número de proyectos de cooperación al desarrollo ejecutados.
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Nuestros proyectos

LA FUNDACIÓN

En 2021 hemos seguido trabajando los 2 proyectos que llevamos años desarrollando. Son 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.

Las colaboraciones con nuestros proyectos nos permiten ayudar a las empresas a cumplir la LGD – Ley General de
Discapacidad (antigua Lismi) y participar en estrategias de Responsabilidad Social Corporativa.
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Active People

LA FUNDACIÓN

Un programa de capacitación laboral como formadores en valores, dirigido a personas con PC/Dfs. Durante el
programa ponemos a disposición de los participantes, todos los recursos para su capacitación como formadores
cualificados. Este programa además, genera una serie de talleres y formaciones basadas en el trabajo con
valores, que tienen como objetivo el desarrollo de competencias transversales en los equipos y en las personas y en
las que siempre participan o lideran las personas con PC/Dfs que forman parte del programa .
La entidad ofrece estas formaciones en diferentes ámbitos: Educación, Empresas, Entidades públicas, Sanidad,
Proyectos sociales… Estas actividades tienen un gran impacto y son una oportunidad para la integración social y
laboral de las personas con PC/Dfs que participan en el proyecto, ya que con ellas realizan una actividad
profesional que ayuda enormemente a las personas a conectar con sus valores.
La comercialización de estas actividades nos sirven como herramienta dentro del programa para la formación, para la
ocupación y para trabajar el soporte emocional y el empoderamiento de los participantes.
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La adaptación al formato on-line de nuestros Talleres y actividades formativas ha supuesto un gran reto del que estamos muy
orgullosos, ya que nos ha abierto nuevos territorios y nos ha permitido el desarrollo de nuevos materiales y recursos.

Formación técnicos Grupo Incorpora
Valencia

Participación seminario Universidad Santo
Tomas de Iquique - Chile

Formación técnicos grupo Incorpora
Barcelona

Taller sobre Valores para Acción Contra
el Hambre

Formación técnicos Grupo Incorpora
Extremadura

Formación on-line selección de personal
a través de los Valores
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Selección de personal a través de los
valores - Rubí

Motivación y Valores - Aj. de L'Hospitalet
de Llob.

Motivación y Valores – Aj. d’Artés

Selección de personal a través de los
Valores - El Prat de Llob.

Motivación y Valores - Aj. Montcada i Reixac/
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Art-NSI

LA FUNDACIÓN
El Taller de Arte «ART-NSI»: Es 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.
La entidad promociona la obra y la ofrece a la sociedad a través de exposiciones, catálogos, decoración de espacios, libros….
Durante el año 2021 hemos realizado una exposición, dos catálogos, una decoración de espacios para Pivote Marketing y
hemos editado un libro de frases inspiradoras “Nada eS Imposible”.

15 participantes

2 profesionales

2 voluntarios

2 Catálogos
Postales y puntos de libro

1 Exposiciones + 1 decoración empresa

1 libro
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TALLER ART-NSI

Exposición Centro Cultural Bellvitge

Nuestras postales de Navidad

Decoración en Pivote Marketing

Presentación Libro
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Campañas y eventos de recaudación de fondos

Campaña de Sant Jordi

Campaña de Navidad

Mercadillo Solidario
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Campaña de Sant Jordi

SANT JORDI 2021

Este año la campaña de Sant Jordi se ha centrado en la presentación del libro de frases inspiradoras “Nada eS Imposible”,
trabajado en el taller de Arte y editado por la empresa Mail Boxes de Castelldefels. La presentación ha sido patrocinada un
grupo de personas de diferentes sectores del municipio de Castelldefels, entre ellos: Mail Boxes de Castelldefels y la empresa
Tot Net -Lari y han colaborado la Floristería Flordisseny, Pizzería La Artesana, Mima’t, Mi gran web, Dels Fogons a Casa,
Cordibaix. SIL La Guaita. y BNI.
Queremos agradecer especialmente a todo el Equipo de F. Caviga y de Imperfect, por hacer nuestro proyecto más especial
todavía. Nos une un denominador en común; empoderar y capacitar a los colectivos vulnerables y gracias a las sinergias
surgidas, SUMAMOS para seguir trabajando unidos.
También han participado en la compra de rosas: Sece, Lactalis Nestlé, Univesidad Abat Oliva, Inmobiliaria Maservicios, Nirbak
Electronic, AMG Asesoría online y Social Point.
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SANT JORDI 2021

https://nosomosinvisibles.org/nada-es-imposible-sant-jordi-2021/
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Campaña de Navidad

SANT JORDI 2021

Para la campaña de Navidad hemos trabajado en el taller de Arte un nuevo catálogo de postales de Navidad y otros detalles
Navideños
Este año han felicitado las Navidades con nuestras postales:: Zinquo, Seutrans, BaixBus, Leo Pharma, Amplifon, SECE, BCN SOS
i BNI.

Catálogo Postales de Navidad 2021
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Mercadillo Solidario

CAMPAÑAS – EVENTOS

Los días 26, 27 y 28 de noviembre realizamos el II Mercadillo Solidario de la Fundación No Somos Invisibles. En el contamos
con la colaboración de numerosas empresas con la donación de producto, con el equipo de costura solidario y con un gran
número de personas voluntarias que a pesar del viento y el frio ahí estuvieron.
El evento contó una gran asistencia de público y por segundo año consecutivo fue todo un éxito.

25 apariciones
en redes sociales

IMPACTO MEDIÁTICO

3.200 audiencia en redes
15.000 audiencia medios
Cálculo
acumulado
del
promedio de lectores de cada
medio de comunicación.

6.530 likes

Medios: La Vanguardia, 8Tv
Sense Rodes, Radio Terrassa,
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FOTOS CAMPAÑA – MERCADILLO SOLIDARIO
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FOTOS CAMPAÑA – MERCADILLO SOLIDARIO
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26

PATROCINADORES EVENTOS

29
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Nuestras cuentas
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Como obtenemos nuestros ingresos

NUESTRAS CUENTAS
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Como colaborar

NUESTRAS CUENTAS

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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Quien ha colaborado

NUESTRAS CUENTAS
• Económicamente:

• Contratando nuestras actividades formativas:

• Comprando nuestros productos del taller de arte:
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GRACIAS POR HACERNOS VISIBLES!!
CONTACTO:
Sede social:
Passeig Manuel Girona, 41 Bajos, 2
08034 – Barcelona
Oficinas:
Hotel d’Entitats Bellvitge
Agda. Mare de Déu de Bellvitge, 20 D.4
08907 – L’Hospitalet de Llobregat
655 810 001 / 690 93 05 39
info@nosomosinvisibles.org

SÍGUENOS:

www.nosomosinvisibles.org
facebook.com/nosomosinvisibles
twitter.com/nosomosinv_bles
youtube.com/user/nosomosinvisibles
instagram.com/nosomosinvisibles/
linkedin.com/nosomosinvisibles/
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