
“El éxito siempre deja huellas” 

Booker T. Washington
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Para la Fundación No Somos Invisibles el año 2022 puede resumirse como un año de crecimiento y consolidación.

Durante este año hemos contado con un mayor número de subvenciones y ayudas económicas, lo cual nos ha permitido consolidar la

estructura humana, al realizar la contratación de las personas que todavía estaban vinculadas a los proyectos de la entidad como

personal autónomo.

En 2022 hemos tenido también un aumento considerable en la demanda de las actividades formativas sobre valores que ofrecemos en

los diferentes ámbitos, lo cual nos ha llevado a plantear una apuesta para durante 2023 potenciar este área, la cual supone una parte

importante de financiación para los proyectos sociales de la entidad por un lado y por otro la posibilidad de que las personas con

parálisis cerebral que se han formado, puedan participar en las formaciones y talleres que ofrece la entidad, logrando así nuestro

objetivo de inserción sociolaboral.

También en este año hemos recogido la voluntad de las personas que participan en nuestros proyectos de seguir formándose y

creciendo con nosotros y en base a sus necesidades hemos desarrollado el programa CERCLE, un itinerario de desarrollo personal a

través del autoconocimiento, que contempla diferentes actividades que abarcan diferentes aspectos de la persona: físico, emocional,

intelectual, espiritual, cultural y artístico y que pondremos en marcha en enero de 2023. Este programa ofrecerá actividades todos los

días de la semana y como todos nuestros programas será gratuito.

Queremos mencionar la ilusión de haber retomado nuestro evento más fidelizado, el “Concierto de Ópera Solidaria” realizado en el

Teatro de Sarria, donde toda nuestra comunidad de socios, amigos, empresas y familiares nos han acompañado y apoyado. Y la

excelente acogida de nuestras campañas de Sant Jordi y Navidad, donde hemos podido visibilizar un año más, la obra de nuestro taller

de arte ART-NSI.

Así que empezamos un año 2023 cargado de proyectos para seguir avanzado en nuestra misión.

Desde la Fundación No Somos Invisibles, 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

El 2022
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No Somos Invisibles es una entidad sin ánimo de lucro

creada en 2013 como asociación y que se convirtió en

fundación en 2019.

La Fundación No Somos Invisibles aspira a ser una

entidad abierta a la sociedad, una ventana a través de la

cual, cualquier ciudadano y ciudadana pueda

comprender las capacidades, los derechos, los valores y

el gran potencial de las personas con Parálisis Cerebral y

otras discapacidades físicas severas en particular y de

todas las personas en general.

Uno de nuestros objetivos fundacionales, el que marca

nuestra esencia y en el que están basados todos

nuestros proyectos y actividades, es el de transmitir la

importancia que tienen los valores humanos en todos

los ámbitos de la vida. Y tenemos una particular forma

de hacerlo: a través de la visibilización de las personas

con Parálisis Cerebral y otras discapacidades físicas

severas.

Así, la Fundación tiene 2 línea de trabajo:

• Actividades adaptadas a personas con parálisis

cerebral y otras discapacidades físicas severas,

enfocadas al desarrollo integral de la persona.

• Actividades y productos enfocados a trabajar los

valores en la sociedad.

LA FUNDACIÓN

CONOCERNOS

…TODA UNA EXPERIENCIA
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Misión, Visión y Valores
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Igualdad + NSI = Oportunidades

 
La Fundación NSI es consciente de la importancia de incidir en la igualdad de trato y oportunidades de las mujeres y hombres y actualmente 

implementamos las siguientes medidas: 

- El equipo directivo mantiene una composición paritaria entre hombre, mujeres 

independientemente si tienen discapacidad o no. 

- Contamos con un protocolo para asegurar el uso de una comunicación inclusiva. 

- Facilitamos la conciliación familiar y laboral a través del teletrabajo. 

- Eliminamos en lo posible la prolongación de la jornada ordinaria de trabajo. 

- Utilizamos las nuevas tecnologías de la información siempre que sea posible para evitar 

continuos viajes o desplazamientos. 

- Establecemos una bolsa de horas de libre disposición para cubrir necesidades personales 

y familiares. 

- Trabajamos desde la metodología de las competencias para vencer todo tipo de 

estereotipos, y pedir a las empresas, entidades educativas, centros penitenciarios y administración pública que sigan el mismo patrón. 

- Facilitamos a todas las personas participantes (voluntariado incluido) nociones y conocimientos que ayuden a detectar y actuar para 

reducir desigualdades en todos los ámbitos de la vida social, profesional y familiar. 

- Prospectamos el tejido empresarial y social del territorio desde la perspectiva de la diversidad y de género, priorizando aquellas 

compañías y entidades con una fuerte y clara política de igualdad de género. 

- Ponemos especial énfasis sobre la doble discriminación mujer-discapacidad en el marco de las acciones de sensibilización y formativas, 

fomentando la mirada femenina en el diseño y ejecución de las mismas, así como en todas las actividades desarrolladas. 
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La Fundación No Somos Invisibles trabaja con personas que, debido a su discapacidad física severa, necesitan de ayuda para la mayoría

de las acciones de la vida cotidiana (vestirse, comer, beber, desplazarse, comunicarse…) y es por ello que disponer de personas

voluntarias en nuestros proyectos y actividades es fundamental para la agilidad en el desarrollo.

Para ser voluntaria o voluntario en Fundación No Somos Invisibles, basta con tener más de 16 años, ganas y algo de tiempo libre.

Se puede colaborar en nuestra sede y en diferentes tareas: apoyo en las necesidades de las personas beneficiarias, personas con

parálisis cerebral y discapacidad física severa (para su movilidad, desplazamiento, manipulación, comunicación, comprensión, etc),

gestión y administración, comunicación, marketing y redes sociales, formación, atención directa a personas, etc.

La entidad tiene desarrollado un plan de voluntariado donde se contempla todo el proceso:

- Búsqueda y captación - Supervisión

- Acogida - Evaluación

- Incorporación - Desvinculación

- Formación

En 2022 hemos contado con 3 personas voluntarias en nuestros proyectos, gracias a las cuales podemos atender las necesidades

especificas de cada participante.

Voluntariado
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ODS + NSI
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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.

ODS3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar de las personas con Parálisis Cerebral y otras discapacidades 

físicas severas.

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.

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.

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.

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.
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En 2022 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.

Nuestros proyectos

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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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.

El 2022 ha acogido a 15 personas (7 Mujeres/8 Hombres) con PC/Dfs con un grado de discapacidad superior al 65% y un grado 3 de

dependencia reconocido. 12 de ellas residentes en la Ciutat de Barcelona, 1 en L’Hospitalet de Llob., 1 en Olesa de Montserrat y 1 en

Sabadell.
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Active People 2022

Actividades ContratadasActividades InternasRecursos

3 profesionales

2 voluntarios

170 horas

Formación individual y grupal de los 
participantes

220 horas

Preparación de las actividades contratadas 
con los participantes 

Educación
6 actividades presenciales                            180 Alumnos 

Empresas

1 actividad presenciales

1 actividad online

Formaciones para colectivos en riesgo de exclusión

2 actividades presenciales                                  55 Personas

Formaciones para técnicos de proyectos sociales

13 actividades online                                           230 Personas

60 Trabajadores
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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….

En 2022 han participado 16 personas (8 mujeres / 8 hombres) con PC/Dfs con un grado superior al 65 % y un grado 3 de dependencia

reconocido. 14 de ellas residentes en Barcelona, 1 persona residente en Hospitalet de Llobregat y 1 persona residente en Sant Feliu de

Llobregat.

16 participantes

2 profesionales

2 voluntarios

2 Catálogos

Postales y puntos de libro

1 Exposiciones + 1 taller empresa





EXPOSICIÓ TEMPO
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Campaña de Sant Jordi

Un año más cerramos la campaña de Sant Jordi con la parada de rosas, puntos de libro y otros detalles trabajados en el taller de arte, 

en nuestra sede social de Barcelona y un gran número de empresas se han sumado a ella encargándonos las rosas y puntos de libro 

para sus empleados.

Campañas y eventos
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Campaña de Navidad

La campaña de Navidad, se abrió con la IV edición del concierto de Ópera solidaria, en favor de nuestra entidad el 1 de diciembre y

numerosas empresas han colaborado con la compra de entradas, la compra de postales y otros detalles del taller de arte.
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Nuestras cuentas
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¿Cómo obtenemos nuestros ingresos?

¿Cómo distribuimos nuestros fondos?
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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:

Cómo colaborar

https://nosomosinvisibles.org/actividades-formativas/
https://nosomosinvisibles.org/hazte-voluntario/
https://nosomosinvisibles.org/donativos/
https://nosomosinvisibles.org/taller-de-arte/
https://nosomosinvisibles.org/empresas/
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Han colaborado

• Económicamente:

• Contratando nuestras actividades:

• Comprando nuestros productos del taller de arte:

https://www.castelldefels.org/es/


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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http://nosomosinvisibles.org/
https://www.facebook.com/nosomosinvisibles.org/
https://twitter.com/nosomosinv_bles
https://www.youtube.com/user/nosomosinvisibles
https://www.instagram.com/nosomosinvisibles/
https://www.linkedin.com/company/10625279/admin/

