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Año 2018
C/ Cardenal Reig 32 (local 1), 08028 BARCELONA

Nuestra más sincera gratitud a todo el equipo de personas voluntarias y profesionales,
pues sin su dedicación y ayuda, no hubiésemos podido llevar a cabo todas las
propuestas de actividades que se han realizado durante el año 2018.
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Asesoramiento e información
Este servicio se lleva a cabo a través principalmente de la trabajadora social. Este año ha
dejado las siguientes cifras: Información general a 730 personas a través del Teléfono
del Ojo (900-900-505) o del teléfono de la Asociación. Realizadas más de 73 entrevistas
a posibles socios/as, 55 de los cuales se hicieron socios. Se realizan entrevistas a más de
32 posibles voluntarios/as, de los que 12 se han hecho voluntarios. También
colaboramos con el Departamento de Justicia de la Generalitat y hemos atendido a 14
personas que realizaban trabajos en beneficio de la comunidad. Además, hemos
atendido a 6 estudiantes que hicieron sus prácticas en nuestra entidad.

Acompañamiento y ayuda a personas ciegas
Mantenemos el sistema de acompañamientos y hemos conseguido responder a la
totalidad de les demandas recibidas. Repercutimos una pequeña parte del servicio a la
persona asociada, 3 euros por acompañamiento, indistintamente del tiempo de su
duración, para que sean conscientes de la existencia de un gasto real. Los
acompañamientos se han reducido, probablemente a causa del aumento de personas con
discapacidad visual que pueden disfrutar del servicio “Porta a Porta” del Instituto
Municipal de Discapacidad de Barcelona, que les permite utilizar un taxi al mismo
precio que la tarifa del metro y del autobús, así como por las personas que han
conseguido una cierta autonomía a través de los cursos y clases de Rehabilitación
básica. El presente año, hemos contabilizado 1.008 acompañamientos.

Área psicológica
En esta área se han realizado 282 sesiones individuales y las reuniones de los dos
Grupos de Ayuda Mutua que han funcionado. Uno de carácter semanal con personas
entre 35 y 55 años, con 44 reuniones, y otro con personas de más de 65 años, de carácter
quincenal, con 35 reuniones.

Área de Rehabilitación básica
Esta área se estructura en torno a los rehabilitadores básicos, Luís Pérez y Anna Pagès,
además de otros compañeros de la Asociación de forma puntual. Se han realizado 44
intervenciones, tanto de rehabilitación visual para baja visión, como sobre técnicas en
el hogar y de movilidad con bastón. Además, desde el 20 de marzo empezó un taller con
ejercicios visuales, siguiendo el Método Bates, impartido por Juana García, que aún
continua.

Área educativa
En el ámbito de la educación, hemos continuado nuestra tarea de ayuda en los estudios a
los/las compañeros/as con discapacidad visual que nos lo han pedido. Este servicio
reparte sus costos al 50% entre el/la socio/a y la Asociación.
Además, continuamos ofreciendo gratuitamente la copia de apuntes en audio para los
estudiantes, así como fotocopias ampliadas. Servicio que ha utilizado una socia para
aumentar sus libros de texto de la Escuela de Idiomas de Barcelona.
También hacemos talleres para nuestros/as socios/as. El que más éxito ha tenido ha sido
el de francés, con un público fiel que ha llegado a reunir semanalmente a 10 personas,
así como el de inglés, con 8 participantes. También hemos ofrecido clases particulares
de braille, que han beneficiado a 6 personas.
Para hacer los talleres, principalmente, contamos con personas socias y voluntarias que
ofrecen sus conocimientos. Si no ha sido posible, hemos buscado profesionales
externos.

Formación tiflotecnológica
La formación de las personas con discapacidad visual en las nuevas tecnologías, es
decir, las clases de informática accesible a cargo de nuestra tiflotecnóloga tienen una
especial importancia en la Asociación en el marco de la Área Educativa. Se han
realizado 179 clases a domicilio, 30 formaciones en nuestra sede, 292 asesoramientos
telefónicos, 78 asesoramientos online y 133 intervenciones “técnicas”, que implicaron
desplazamiento al domicilio. Estas intervenciones son fundamentales, porque responden
a problemas no formativos, pero que no pueden resolver los técnicos informáticos
comunes por su desconocimiento del funcionamiento de los programas adaptados. Son
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problemas de configuración, a menudo derivados de la reducida accesibilidad de los
sistemas operativos e incluso del hardware, que provocan inconvenientes a las personas
con discapacidad visual. Además, a partir de junio comenzó un taller de ayuda mutua
sobre accesibilidad en teléfonos móviles, bajo el nombre “Pastel de manzana con
robots”, que ha beneficiado unas 124 personas. En conjunto, son 836 intervenciones
que han reducido la “brecha digital” en nuestro colectivo y que muestran la extrema
importancia de esta área.
Además de la formación impartida por los/las tiflotecnólogos/as, hay actuaciones que
merecen destacarse y que responden a la creciente importancia de este sector en nuestra
sociedad, pero especialmente para la gente con discapacidad sensorial, que han visto
aumentar su autonomía. Destacamos 6:
•

2 de enero: Comienzan las clases regulares gratuitas y adaptadas sobre iOS y
MAC en la Tienda Apple de Paseo de Gracia, de las que diversos socios se han
beneficiado.

•

1 de febrero: Reunión con Francesc Sol, de la Cooperativa Shobb, por los
Beacons instalados en San Andrés con información turística.

•

7 de marzo: Curso especial pedido por nuestra asociación a la Tienda Apple de
Paseo de Gracia sobre el servicio Apple Music. Solicitaremos más cursos
especiales.

•

15 de junio: Asistimos a un curso sobre Pages adaptado en la Tienda Apple de
Paseo de Gracia, realizado a petición nuestra.

•

12 de noviembre: Asistimos a un curso sobre Numbers adaptado en la Tienda
Apple de Paseo de Gracia, realizado a petición nuestra.

•

3 de diciembre: Asistimos a un curso sobre Garage Band adaptado en la Tienda
Apple de Paseo de Gracia, realizado a petición nuestra.

Integración Laboral
Hemos continuado ayudando a nuestros asociados/as en cuanto a sus problemas
laborales haciendo orientación o reorientación laboral y, cuando ha sido necesario, les
hemos dado apoyo y aconsejado para llevar a cabo la tramitación de sus pensiones de
incapacidad absoluta o gran invalidez. Hemos ayudado a 14 socios a tramitar pensiones
de incapacidad absoluta y 7 de gran invalidez que se están resolviendo con gran
9

satisfacción de los implicados. Después de contar, el pasado año, con Anna Ibernon
como integradora laboral, hemos contado con Moisés Funes, que también hizo prácticas
de integrador laboral y, finalmente, en diciembre, en vista que esta figura ya nos es
imprescindible, le hemos contratado para llevar esta área adelante. Hemos gestionado
11 solicitudes o consultas sobre trabajo de nuestros/as asociados/as y 10 ofertas
provenientes de Barcelona Activa y 1 de Apple, lamentablemente no se ha traducido
estas tareas en puestos de trabajo.
Además, mantenemos el proyecto de Integración laboral Tiflokiros, a través del cual
personas asociadas ofrecen un servicio de quiromasaje a la Asociación, atendiendo a
otros/as socios/as que se quieran beneficiar, con la esperanza de llegar a montar un
Taller de Quiromasaje y Medicinas alternativas, proyecto que la crisis ha alejado de su
consecución definitiva.
Hemos de destacar en esta área 9 acciones:
•

13 de marzo: Asistimos a la feria "Discapacidad y Empleo" organizada por
Disjob.com en el Museo Marítimo.

•

14 de marzo: Asistimos a la feria de "Ocupación Juvenil", organizada por
Barcelona Activa en la Feria de Barcelona (Recinto Montjuic). Sirvió para hacer
interesantes contactos con empresas para facilitar trabajo a nuestros/as socios/as
(jóvenes o no).

•

3 de julio: Nos reunimos y ofrecemos apoyo a la Escuela de Educación para
Adultos de Sant Pere Més Baix para conseguir que un socio obtenga la ESO
para adultos.

•

10 de septiembre: Nos reunimos con Montse Richaud, de la Escuela de Adultos
Francesc Layret, que será tutora de nuestro socio que hará allí la ESO.

•

29 de octubre: Reunión con Nuria Pons, Valentina Dileya y Rubén Sánchez
sobre integración laboral de nuestros/as compañeros/as.

•

13 de noviembre: Reunión con Andrea Marín, del Taller Especializado, para la
integración laboral de personas de nuestro colectivo.

•

3 de diciembre: Reunión con gente de Comisiones Obreras en su sede de Vía
Layetana, para la integración laboral de personas con discapacidad.

•

11 de diciembre: Reunión con ECOM sobre la integración laboral que se hace en
el Museo de Historia de Cataluña.
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15 de diciembre: Se contrata a un Integrador Laboral para llevar esta área de la
Asociación. Se trata de Moisés Funes, que anteriormente ya había realizado
prácticas de integración laboral con nosotros y que nos gustó como trabaja.

Resolución de problemas burocráticos
Hemos dado apoyo a las personas asociadas a resolver problemas administrativos, para
resolver trámites legales o fiscales.

Área de animación sociocultural
Con estas actividades, nuestra entidad se propone que las personas ciegas y
discapacitadas visuales, así como sus familiares, amistades i tota la sociedad disponen
de una amplia oferta de ocio inclusivo. Gracias al gran equipo de personas voluntarias,
les personas ciegas sin acompañante cuentan siempre con una persona a su lado. El
coste de todas las salidas es excepcional, ya que una parte se financia con el presupuesto
de la Asociación.
Las salidas son un importante punto de encuentro que aprovechamos para relacionarnos,
hacer propuestas, sugerencias, etc. La participación es un punto clave.
Estas son las actividades de 2018:

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Fecha
14/01/2017
21/01/2018
28/01/2018
28/01/2018
04/02/2018
10/02/2018
14/02/2018
11/02/2018
15/02/2018
18/02/2018
25/02/2018
02/03/2018
04/03/2018
11/03/2018
16/03/2018
18/03/2018

Actividad
Visita al Museo Marítimo de Barcelona AD
Sortida "La Granja Masbès y Rupit" CR
Visita a la Fundación Gas-Natural Fenosa AD
GIOLA L'Elisir d'Amore" de G. Donizetti AD
Visita al MACBA "Bajo la superficie" AD

Asistentes
16
16
9
12
9
18
12
19
9
14
25
12
6
18
8
8

Auditori Apropa: "MJ. Pires e I. Cambra con el 2º de Mozart"

Reunión de Ámbito laboral
Salida "El Garraf" JA
Teatro del Raval "La visita inesperada" de Agatha Christie AD

Visita "Las plazas de la villa de Gracia" MJA
Salida "Marganell, al pie del Montserrat" JM
Liceo "Romeo et Juliette" de Ch. Gounoud AD UAB
Teatro AD "Frankenstein" AD (TNC)
Salida: "S. Cugat e iglesia S Medí" MT (Cambio recorrido)
Semifinales del Concurso María Canals de piano
Salida "Raquetas de nieve en Berga" JA
11

Nº Fecha
17
28/03/2018
18 30-3/2-4/2018
19
06/04/2018
20
07/04/2018
21
15/04/2018
22
21/04/2018
23
22/04/2018
24
26/04/2018
25
28/04/2018
26
29/04/2018
27
05/05/2018
28
06/05/2018
29
12/05/2018
30
19/05/2018
31
20/05/2018
32
26/05/2018
33
27/05/2018
34
02/06/2018
35
03/06/2018
36
10/06/2018
37
15/06/2018
38
17/06/2018
39
21/06/2018
40
21/06/2018
41
23/06/2018
42
29/06/2018
43
01/07/2018
44
08/07/2018
45
10/07/2018
46
13/07/2018
47
14/07/2018
48
19/07/2017
49
21/07/2018
50
22/07/2018
51
25/07/2018
52
28/07/2018
53
28/07/2018
54
09/09/2018
55
11/09/2018
56
16/09/2018
57
23/09/2018
58
24/09/2018
59
29/09/2018
60
30/09/2018
61
04/10/2018
62
07/10/2018
63
13/10/2018
12

Actividad
GIOLA: "Andrea Chénier" de U. Giordano AD UAB
Viaje Semana Santa "Maravillas del sur de Francia"
GIOLA: "Attila" (concierto) de G. Verdi
Taller "Aromaterapia con Pere Valera"
Salida: "Picasso contra Dalí". CR
Taller de barro en el Sputnik
Salida "Sant Cugat y la iglesia de San Medí" MT
Conferencia "El reloj de la Caixa"
Teatro AD en el Goya: "Art" (Aptent)
Taller de Submarinismo (Primera Parte) FEDCAS
Fundación Miró "Beehave: ¿Dónde están las abejas?" AD
Salida "El monasterio de Queralt" JA
Visita: "Kelly en el Parque Científico de Barcelona"
Auditori Apropa: "La Cuarta de Mahler"
Salida "El Camino de la Ardilla" (Premià de Dalt) FF
Conferencia "Esperanto: Una introducción" Paquita García
"Visita a la Casa Amatller"

Asistentes
10
19
7
15
7
8
15
5
8
10
11
19
26
15
23
4
17
5
Tiana Antica "Qvinta Essençia. Polifonía del Renacimiento" LB
28
Dia Socio “Memoria Hca: Los campos de aviación republicanos”
Salida "El Camino de la Acequia (y 2)" JM
17
5
Teatro AD al Lliure "In Memoriam. La Quinta del Biberón" AD
Salida con Jordi Guardia: "El Unicornio"
28
GIOLA: "Manon Lescaut" de G. Puccini AD
11
Palau Güell "Schiava e Regina" de L. Casagemas
11
Verbena de San Juan en la Asociación
28
Festival Tiflolibro
50
Taller de Submarinismo 2 --> Playa Ocata
9
"Mójate por la Esclerosis Múltiple" Piscinas Mediterráneo
10
TTQ: Taller de Talla de Quesos, Marco Borlessin
15
Jazz en el Parque Güell: "Louis Armstrong y Barcelona"
10
Visita al nuevo Mercado de San Antonio, Daniel Rubio
15
Salida de playa a Sitges
11
7
Teatro audiodescrito "Una gossa en un descampat" AD (Becket)
Liceo "La Favorite" de G. Donizetti AD UAB
17
10
Teatro Apropa Cultura "El Fantasma de Canterville" (Condal)
Curso sobre el Ajuste a la discapacidad visual (3 h.) MM
10
Cena de despedida de la temporada en el "Club Laietà"
12
La Época Dorada del Paralelo AD (Ay)
13
CosmoCaixa "Robots, Humanos y Máquinas" Guiada
8
Carrera de La Mercè
4
Visita a los Nou Barris AD (Ayuntamiento)
11
Paseo "Vivamos la Mercè"
8
Auditori Apropa: "La Quinta de Mahler".
18
Salida "Mollet y els Gallecs" JA
24
Auditori Apropa "Paisajes de Rusia".
6
7
Lectura del Pregón de Fiesta Mayor de Les Corts (A. Morancho)
"Zanahorias por la vista"
7
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Nº Fecha
64
14/10/2018
65
17/10/2018
66
19/10/2018
67
19/10/2018
68
20/10/2018
69
20/10/2018
70
21/10/2018
71
27/10/2018
72
01/11/2018
73
04/11/2018
74
18/11/2018
75
22/11/2018
76
24/11/2018
77
25/11/2018
78
30/11/2018
79
02/12/2017
80
15/12/2018
81
16/12/2018
82
21/12/2018
83
17/12/2016

2018

Actividad
Teatro al D. Masferrer “La tempestat” de W. Shakespeare AD
Conf. “La inv. clave p. solventar las enf. visuales”. R. González

Música Celta en "La Pedrera" AD LB
GIOLA: "I Puritani" de V. Bellini AD
Presentación del escáner lector argentino "Procer"
GIOLA: "Candide" de L. Bernstein
Salida "Can Coll (Cerdañola)" MT
Pedrera "El mobiliario de Gaudí" AD
Barbacoa y jacuzzi en Moià
Tándem con Barcelona 3 Sport
Salida "Torrelavit" JM
GIOLA: "Katia Kabanova" de L. Janaceck AD UAB
Auditori Apropa "La Pastoral de Beethoven"
"¿Diseñas o trabajas? La nueva comunicación visual 1980-2003 AD

Festival Inclús AD
Festival Simbiotic AD
Fundación Miró: "Lee Miller y el surrealismo" AD
Visita a la montaña de Montjuïc
GIOLA: "L'italiana in Algeri" de G. Rossini AD UAB
Comida de Navidad

Asistentes
10
15
8
8
12
4
16
14
15
12
11
4
16
11
6
10
8
10
12
35

Resumen anual
Actividades
Asistentes
83
1.082
Hay que señalar que las actividades se han mantenido en la línea del año pasado (85).

Área cultural
Libro hablado
Damos apoyo a las iniciativas que promueven este sistema. Gracias al libro electrónico
y a otras iniciativas comerciales de libro en audio, ha aumentado la oferta del mercado.
Con todo, continuamos ofreciendo a nuestros/as socios/as la posibilidad de grabar los
libros que no puedan obtener con facilidad y asumimos la mitad del coste del lector.
Éste es un servicio exclusivo para personas ciegas o que, aunque no sean ciegos legales,
hayan perdido la capacidad de leer.

Museos y monumentos
A lo largo de este año hemos realizado visitas a diferentes monumentos y museos
catalanes acompañados de guías de las propias instituciones, reflejadas en la relación de
actividades de animación sociocultural de la Asociación.
13

Hemos de destacar el esfuerzo que los museos de Cataluña mantienen para aumentar su
nivel de accesibilidad, a veces en las exposiciones permanentes y otras en exposiciones
temporales. Algunos museos han consolidado la tradición de adaptar sus exposiciones
temporales, como La Pedrera, el MNAC o el MACBA, que hacen un gran esfuerzo por
adaptar sus exposiciones, tanto las temporales como la permanente. También el Museo
del Diseño se ha puesto las pilas y tiene una oferta accesible amplia, aunque no
completa, de sus colecciones.
Hemos realizado 9 visitas a museos y monumentos. Los museos adaptados
permanentemente que visitamos fueron 3: el Museo Marítimo de Barcelona, la Casa
Ametller, también en Barcelona y la Fundación Gas Natural Fenosa, en Sabadell. Y las
exposiciones adaptadas por los propios museos que visitamos fueron 6: “Bajo la
superficie”, en el MACBA, “Beehave: ¿Dónde están les abejas” y “Lee Miller y el
surrealismo”, en la Fundación Miró, “Robots, Humanos y Máquinas”, en el
CosmoCaixa, “El mobiliario de Gaudi”, en La Pedrera y “¿Diseñas o trabajas? La nueva
comunicación visual 1980 – 2003”, en el Museo del Diseño.

Teatro y cine: Sistema de audiodescripción en cines y teatros
En Cataluña ya hay una cartelera regular de cine, gracias a la iniciativa de Cine de
Navarra y Fundación Orange, que adaptan películas por toda España, que se basa en una
app para smartphones que utiliza voz sintética. En Barcelona acostumbran a verse en los
cines Herón City, entre otros. También la Fundación Vodafone y otras dan apoyo al
sistema Aptent (propiedad de la empresa Aptent Be Accessible!), que nos ha permitido
ver obras de teatro audiodescritas, que se han hecho en los teatros Goya, Romea,
Villarroel o TNC. Además los teatros públicos como el Teatro Lliure y el Teatro
Nacional de Cataluña, también ofrecen alguna de sus obras audiodescrita. También lo
hace, de forma menos regular el Teatro Romea y otros teatros de barrio, como el
Tomasa Cuevas de Les Corts. Ya no podemos acudir a todas las representaciones e
intentamos dar cuenta de las que tenemos noticia y, el presente año hemos acudido a 6
espectáculos: “La visita inesperada”, en l Teatro del Raval, “Frankenstein”, en el TNC,
“Art”, en el Teatro Goya, “In Memoriam”, en el Teatro Lliure, “Una gossa en un
descampat”, en la Sala Becket y “La Tempestat”, en el Tomasa Cuevas de Les Corts, así
como a la clausura de la tercera edición del “Simbiotic Festival”, un festival de
creaciones escénicas, creadas para todos los públicos, sea cual sea su diversidad
funcional, al que se han abierto las puertas del Teatro Lliure, i finalmente a la
14
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inauguración de la sexta edición del “Festival Inclús”, festival de documentales hechos
por o sobre personas con discapacidad, que también hace el esfuerzo de audiodescribir
su material, gracias a una subvención del Ayuntamiento de Barcelona (que este año ha
conseguido una asistencia de 2.500 personas y ya está muy consolidado). No hemos
podido ir a todas las producciones, por su gran número, cosa que, por un lado nos sabe
mal, por perdernos las producciones y, por el otro nos hace felices, porque nos
encamina hacia la normalidad. En estos casos hacemos difusión de las funciones y
ponemos a disposición de nuestros socios la figura del “voluntario cultural”, con lo que
pueden acudir a cualquier acto cultural si les falta acompañante.
El Gran Teatro del Liceo continua el acuerdo con la Universidad Autónoma de
Barcelona para audiodescribir óperas. Apoyamos esta iniciativa y, ya sea como
actividades de la Asociación o en el marco del Grupo de Incondicionales de la Ópera en
el Liceo de la Asociación (GIOLA) hemos acudido a la todas las óperas. Hemos ido a 8
obras audiodescritas en 2018: L’Elisir d’Amore, Romeo et Juliette, Andrea Chénier,
Manon Lescaut, La Favorite, I Puritani, Katia Kabanova y finalmente L’italiana in
Algeri. Han sido 2 las óperas, no audiodescritas a las que hemos ido en 2018, en el
marco del GIOLA: Attila y Candide, que eran versiones de concierto.

Apariciones en los medios de comunicación
La aparición en los medios nos permite hacer difusión de nuestro trabajo y de nuestras
necesidades como colectivo. Este año, también apoyamos el esfuerzo de nuestra entidad
hermana de desarrollar una emisora de radio que se emite por Internet a través de
www.sintoniasocial.org, de la que hemos hablado en el epígrafe anterior. De las otras
actuaciones del área de Comunicación destacamos 6 acciones:
•
•
•
•
•
•

16 de enero: Nos entrevista Patrick Urbano, del Grupo Z para hacer un reportaje
en la revista digital "Crónica Global" sobre la percepción de las personas con
discapacidad visual.
21 de junio: Aparición de Julian en el Telenoticias de TV1, retransmitiendo un
partido de fútbol para nuestra radio.
23 de junio: Aparición del propio Julian con la retransmisión de fútbol en el
programa de TV2 "Lengua de signos".
10 de octubre: Nos reunimos con Paola y Diego para elaborar vídeos para la
Asociación.
26 de octubre: BTV hace un reportaje a una socia nuestra sobre el tema del
acompañamiento a persones ciegas.
28 de noviembre: Reunión con Ramón Bartomeus, de Iwith, para mejorar
nuestra pàgina web.
15

Actuaciones en el ámbito de la Cultura: Turismo por Barcelona
Hacemos diversas actuaciones, al margen de las actividades de animación propiamente
dichas que se deben comentar, como las visitas turísticas de compañeros extranjeros con
discapacidad visual a Barcelona. Destacamos 9 acciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

22 de febrero: Asistimos a la inauguración de la maqueta del Palau Güell,
realizada por Anna Mauri.
26 de febrero: Reunión con Mónica Oriol de la Agencia Catalana de Turismo.
28 de febrero: Asistimos a una reunión en Santa Mònica para la elaboración del
Plan de Accesibilidad para Equipamientos Culturales de la Generalitat
28 de febrero: Asistimos a la presentación de la programación de Apropa
Cultura.
15 de marzo: Asistimos a la presentación del nuevo libro de la poetisa Silvia Bel
Fransi, "Deixar anar. Soliloqui en mi sostingut". A quien conocemos por su
participación en el espectáculo "A cegues".
11 de abril: Asistimos a la inauguración del mural pintado per nuestra socia,
Kelly Arrontes, en el Parque Científico.
7 y 8 de mayo: Participamos en una Jornada sobre Turismo Accesible,
organizada por PREDIF y ECOM, en el marco del Hotel Rigoletto de Barcelona.
14 de mayo: Nos presentan el proyecto del Nuevo Mercado de San Antonio en
el Centro Cívico de Calabria 66.
16 de mayo: Asistimos a una reunión sobre la accesibilidad de Apropa Cultura,
donde se acuerda que Simbiotic tendrá cabida en este programa (como así ha
sido después del verano).

Integración Social: Difusión y divulgación de conocimientos (AES)
Hemos desarrollado una insistente tarea de divulgación tanto en nuestras conferencias
sobre la problemática de les personas ciegas o con discapacidad visual en escuelas,
como en aquellas ocasiones propicias ante personalidades o entidades relevantes.
Además, juntamente con AES, hemos conseguido celebrar de nuevo el festival de
documentales “INCLUS. Audiovisuales y discapacidad”, que ya ha cumplido su sexta
edición.
Desaparecidos los antiguos créditos de libre elección, que nos permitían acceder a un
gran número de universitarios, hemos realizado, no obstante, una serie de acciones
formativas que han beneficiado este año a: 59 alumnos universitarios o
postuniversitarios, a 864 alumnos de Grado Medio o Secundaria, a 60 alumnos de ESO,
a 103 alumnos de Primaria i a 333 profesionales, de los que 26 provienen del proyecto
de formación de Centros Cívicos en el que colaboramos. También hemos formado a
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otros estudiantes, del SOC, a 134 y de un curso de diseño en Barcelona Activa, a 19.
Además hemos apoyado a 20 estudiantes en sus trabajos de síntesis.
Por otra parte, realizamos cursos de formación a nuestros voluntarios sobre las técnicas
de relación con los socios, tanto para los nuevos, como para reafirmar los conocimientos
de los veteranos. Se hace una vez al mes como mínimo. Se ha atendido a 16 voluntarios
nuestros i a 62 voluntarios de otras entidades. Finalmente hacemos sensibilización a
través de la Exposición Permanente Luís Braille a quienes nos visitan en nuestra sede.
Por tanto, hemos hecho divulgación a más de 1.648 personas en todas estas acciones de
formación.
En esta área destacamos 81 acciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 de enero: Curso a 25 alumnos del curso de Monitores de la Asociación Set Deu.
10 de enero: Curso a 60 alumnos de FP Deportes en la UAB.
12 de enero: Curso a 52 alumnos del Club Natación Sant Andreu.
18 de enero: Curso a 15 alumnos del Servicio Catalán de Ocupación.
18 de enero: Curso a 50 alumnos del Cicle Superior de Deportes CEM Maresme.
19 de enero: Curso a 75 alumnos de FP Deportes en la UB.
23 de enero: Curso a 25 alumnos de Integración Social del IES Severo Ochoa.
25 de enero: Curso a 25 alumnos del Curso de Monitores de la Asociación Set Deu.
25 de enero: Curso a 25 alumnos de Integración Social del IES Severo Ochoa.
29 de enero: Curso a 21 alumnos de Integración Social de La Salle Gràcia.
31 de enero: Curso a 25 alumnos de Integración Social del IES Salvador Seguí.
1 de febrero: Curso a 20 alumnos de Integración Social de la Salle Gràcia.
7 de febrero: Curso a 14 alumnos de Integración Social de la URL, Turismo.
9 de febrero: Curso a 40 alumnos de Integración Social, de Bemen3.
19 de febrero: Curso a 22 alumnos del SOCF.
20 de febrero Curso a 12 alumnos de Guías Turísticos de la Escuela de
Hostelería y Turismo.
26 de febrero: Curso a 25 alumnos de Integración Social del IES Ferran Tallada.
8 de marzo: Impartimos una charla a 50 persones para conseguir voluntarios
para la Asociación de Voluntarios de la Caixa.
9 de marzo: Curso a 30 monitores deportivos de la Asociación Set Deu.
10 de marzo: Curso a 12 persones de la empresa de aromaterapia Young Living,
que promociona nuestro compañero, Pere Valera.
15 de marzo: Curso a 20 alumnos de Guías Turísticos de la Escuela de
Hostelería y Turismo.
19 de marzo: Curso a 32 alumnos de Integración Social del IES Sant Ignasi.
22 de marzo: Curso a 30 alumnos del IES La Bastilla, de Santa Coloma de
Gramenet.
22 de marzo: Curso a 25 alumnos del IES La Bastilla, de Santa Coloma de
Gramenet.
26 de marzo: Curso a 30 alumnos del curso de monitores de la Asociación Set Deu.
28 de marzo: Curso a 20 alumnos del SOC (Servicio de Ocupación de Cataluña).
6 de abril: Reunió en el Colegio de Farmacéuticos con María Estrada y Cristina
Rodríguez, para preparar cursos para los farmacéuticos.
17

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

18

7 de abril: Curso y aperitivo con 14 voluntarios de la Asociación.
10 de abril: Curso a 25 alumnos del Colegio de Santa Teresa de Lisieux.
21 de abril: Curso a 3 voluntarios de VolCaixa.
25 de abril: Curso a 25 alumnos de FP, Ley de Dependencia, del IES Joan
Maragall.
27 de abril: Curso a 50 oftalmólogos del ICR, presentándoles nuestro Teléfono
del Ojo.
27 de abril: Curso a 5 personas del Certificado de Empleabilidad.
11 de mayo: Curso a 35 alumnos de Atención a la Ley de Dependencia, del
Centro de Comercio.
15 de mayo: Curso a 20 alumnos del SOC, en Set Deu.
23 de mayo: Conferencia en la Asociación Diabetes Cataluña (ADC) sobre Baja
Visión y diabetes.
7 de junio: Curso a 27 monitores del centro Set Deu.
8 de junio: Curso a 30 alumnos de ESO, del Colegio Santa Teresa de Lissiaeux.
14 de junio: Curso a 14 monitores del centre Set Deu.
14 de junio: Curso a 20 monitores de diferentes gimnasios de Barcelona.
9 de julio: Curso de formación inclusiva para Centros Cívicos, en el Centro
Casal Armonía de Sant Andreu del Palomar (Barcelona).
5 de septiembre: Reunión de preparación de los cursos para profesionales de los
Centros Cívicos.
19 de septiembre: Nueva reunión de preparación de los cursos para profesionales
de los Centros Cívicos.
1 de octubre: Conferencia en el Palau Macaya, hablando sobre la Integración
Social de las personas con discapacidad.
1 de octubre: Formación a 32 alumnos, monitores del centro Set Deu.
1 de octubre: Formación a 30 alumnos de Integración Laboral del IES Salvador
Seguí.
4 de octubre: Formación a 31 alumnos de Integración Laboral del IES Salvador
Seguí.
8 de octubre: Formación a 34 alumnos de Integración Laboral del IES Salvador
Seguí.
8 de octubre: Primera formación de profesionales de Centros Cívicos en el
Centro Cívico Villa Urania.
11 de octubre: Formación a 19 alumnos de Educación Infantil del IES Salvador
Seguí.
15 de octubre: Reunión de preparación de la formación para los Centros Cívicos.
16 de octubre: Formación a 20 alumnos de Educación Infantil del IES Salvador
Seguí
17 de octubre: Curso a 32 alumnos de Arquitectura de la UIC.
25 de octubre: Reunión de preparación de la formación para los Centros Cívicos.
25 de octubre: Formación a 20 alumnos de Educación Infantil del IES Salvador
Seguí.
26 de octubre: Formación a 28 alumnos, monitores del centro Set Deu.
6 de noviembre: Curso a 25 alumnos de 2º de Primaria del Colegio San Ramón
Nonato – Sagrado Corazón.
7 de noviembre: Reunión con Anna Malagrida y Mònica Cerdán para preparar
una formación para profesionales de los hoteles de Les Corts.
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8 de noviembre: Taller de formación en el Mercado Social, celebrado en la
“Fontana Jove”.
8 de noviembre: Curso a 23 alumnos de 2º de Primaria del Colegio San Ramón
Nonato – Sagrado Corazón.
15 de noviembre: Reunión de preparación del curso para profesionales de los
Centros Cívicos.
15 de noviembre: Curso a los alumnos del Centro Montserrat Roig de Atención
a la Dependencia.
20 de noviembre: Primer curso para los centros cívicos, celebrado en el Centro
Cívico Pere IV, curso de 4 horas de duración, impartido a todos los
profesionales de este centro.
20 de noviembre: Curso a 15 profesionales de hostelería del Hotel Meliá.
20 de noviembre: Reunión con Agustín Colom, regidor del Distrito de Les
Corts, a quien presentamos nuestro proyecto de Museo de los Sentidos.
27 de noviembre: Curso a 12 profesionales de centros cívicos, impartido en el
Centro Cívico Villa Urania.
27 de noviembre: Curso a 30 alumnos de 3º de ESO de la Escuela Guinardó.
28 de noviembre: Curso a 58 alumnos de Integración Social de Bemen3.
30 de noviembre: Nuevo curso para profesionales de centros cívicos en el
Centro Cívico de Villa Urania.
4 de diciembre: Nueva reunión para preparar los siguientes cursos para
profesionales de los centros cívicos.
10 de diciembre: Otra reunión para preparar los cursos a profesionales de los
centros cívicos.
11 de diciembre: Curso a 30 monitores de la Escuela Set Deu.
12 de diciembre Curso a 12 trabajadores de hoteles de Les Corts en la Plaza
Comas.
12 de diciembre: Curso a 12 monitores de comedor en Montcada i Reixac.
13 de diciembre: Curso a 30 alumnos de Integración Social de SEDESCA.
13 de diciembre: Curso a 30 alumnos de ESO de la Escuela Guinardó.
13 de diciembre: Curso a 14 alumnos de Guías Turísticos, del Colegio Tábata,
de Mataró.
13 de diciembre: Curso a 12 voluntarios de lectura de la Biblioteca Jaume Fuster.
17 de diciembre: Reunión preparatoria para los cursos de formación de los
profesionales de los centros cívicos.
18 de diciembre: Curso a 14 alumnos de bibliotecas y centros cívicos de Tarrasa.
20 de diciembre: Nuevo curso a profesionales de los centros cívicos, en el
Centre Cívico Parque Sandaru.
20 de diciembre: Curso a 13 alumnos de Educación Social de la UB.
20 de diciembre: Curso a 25 alumnos de Integración Social del IES La Bastida.
20 de diciembre: Otro curso a 15 alumnos de Integración Social del IES La Bastida.

Integración Social: Sintonía Social Radio (AES)
el Aula de Estudios Sociales impulsa el proyecto radiofónico Radio Inclusión Les Corts,
iniciado junto a otras entidades de personas con discapacidad del barrio. Hemos
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aprovechado nuestra experiencia e infraestructura de la antigua “Sintonía Social Radio”.
Aun así hemos continuado grabando programas y emitiendo algún partido de fútbol,
pero la radio está a la espera que el nuevo proyecto arranque con toda su energía.
En esta área hay que destacar 9 acciones:
•

•

•
•
•
•
•
•

•

Desde mediados de febrero a mediados de abril: Curso de radio, impartido en
nuestra sede, a alumnos del Taller Ariadna (8 alumnos), del Taller de Higiene
Mental de Les Corts (10 alumnos) y de Esclat (5 alumnos). Utilizamos dos salas,
nuestra sala de radio habitual y otra que adaptamos para sillas de ruedas, porque
tres alumnos de Esclat las utilizaban. El número de alumnos varió algo de una
jornada a otra.
Durante el mes de junio se hizo radio en la asociación con tres entidades,
buscando mejorar en todos los aspectos para el momento en que se emitan los
programas en Radio Inclusión Les Corts. Las entidades participantes fueron:
Ariadna, Esclat e Higiene Mental Les Corts. Ariadna participaba los martes de
10:30 a 12:30 horas, Higiene Mental los martes de 17:00 a 19:00 horas y Esclat
los miércoles de 10:30 a 12:30 horas. En total participaron alrededor de 20
personas.
También en junio se hizo en la ciudad, un torneo internacional de hockey para
personas con discapacidad intelectual, acontecimiento que cubrimos desde la
asociación para contar con material para la radio ya comentada del Distrito.
25 de septiembre: Reunión con los técnicos del Distrito por el tema de Radio
Inclusión Les Corts, hecha en la sede del Distrito.
29 de septiembre: Cobertura radiofónica de la jornada "Muestra de
Comerciantes de la calle Joan Güell".
30 de octubre: Nueva reunión con los técnicos del Distrito por el tema de Radio
Inclusión.
14 de noviembre: Tercera reunión por la Radio Inclusión con técnicos del
Distrito.
20 y 21 de noviembre: Se desarrollan unas jornadas de grabación para las
diferentes entidades que participan en el proyecto de Radio Inclusión: Higiene
Mental Les Corts, Esclat, Ariadna y la Asociación Discapacidad Visual Cataluña.
Todas se realizaron en las instalaciones de radio de nuestra Asociación.
29 de noviembre: Cobertura radiofónica del acto "Espacio inclusivo 2018",
realizado en las instalaciones del Fútbol Club Barcelona.

Reivindicando nuestros derechos
Es fundamental mantener contacto con las instituciones para conseguir y mantener hitos
esenciales para nuestro colectivo. hay que luchar por cosas que parecían conseguidas,
evitar que desaparezcan y asumir nuevos hitos. Hemos respondido a todas las llamadas
hechas desde el Instituto Municipal de Personas con Discapacidad, a las reuniones del
Foro de los Pacientes, a las de la Mesa de Asesores del Fútbol Club Barcelona y a las de
las comisiones del Ayuntamiento de Barcelona. De hecho, acudimos a todas las
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reuniones de las que tenemos noticia que traten sobre el colectivo, sean convocadas por
los diferentes Departamentos de la Generalidad de Cataluña, los ayuntamientos o de
otras instancias.
Además, en todas las apariciones públicas en que participamos hacemos mención de las
barreras que nos afectan y de los medios existentes para solucionarlas.
En esta área queremos señalar 2 actuaciones:
•
•

6 de septiembre: Matriculación a un curso de cerámica en el Centro Cívico Pere
IV, para probar cómo va la accesibilidad de este tipo de cursos.
3 de diciembre: Asistimos a un acto para celebrar el derecho a voto de las
personas con discapacidad en el convento de San Agustín.

Esfuerzos de financiación
Además de buscar subvenciones públicas, visitamos continuamente empresas y
profesionales para difundir nuestros servicios y buscar vías de financiación de los
mismos: Laboratorios farmacéuticos, centros oftalmológicos y ópticos y cualquier otra
empresa o profesional de donde pensemos que podríamos obtener apoyo. Queremos
destacar 11 acciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

1 de febrero: Reunión con Mercedes Aldecoa, de CAF, para nuestra
financiación.
7 de marzo: Reunión con Ferran Pellicer (de Comunicación), para desarrollar el
Plan Estratégico de Captación de Socios.
5 de abril: Reunión con Catalina Olit y Celestino Sánchez de COOP57, para
hacernos socios.
12 de abril: Reunión con Ferran Pellicer y la gente de Gafas Carmelas.
18 de abril: Asistimos a una Jornada sobre Márqueting Digital. Publics Non Stop
360º, en la Universidad Blanquerna, organizada por el SDE (Servicio de
Desarrollo Empresarial).
9 de mayo: Reunión en Barcelona Activa, donde hablamos de subvenciones de
esta entidad.
28 de mayo: Asistimos en el Palau Güell a una conferencia sobre mecenazgo
hecha por Genís Sinca, autor del libro "El caballero Floïd"
29 de mayo: Asistimos a BixBarcelona, una feria de emprendeduría.
13 de septiembre: Asistimos a la presentación de iXarop, una página web de
compras solidarias.
5 de noviembre: Se incorporan una ayudante de contabilidad y una recepcionista
con un contrato de 6 meses, gracias a una subvención de integración laboral de
la Generalidad. Nos gustaría poder mantener sus contratos pasado el período
subvencionado.
7 de noviembre: Asistimos a las Jornadas Corresponsables sobre la
Responsabilidad Social de las Empresas.
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Grupo Motor de la ADVC de financiación
Gracias al impulso de un grupo de socios y voluntarios hemos podido constituir un
Grupo Motor para buscar financiación, dedicado principalmente a ópticas y a centros
oftalmológicos, para buscar su colaboración permitiéndonos hacer difusión,
ayudándonos a hacerla y a derivar sus pacientes hacia la Asociación, cuando sea
necesario, y ofrecer descuentos para nuestros socios. Es un trabajo que dará fruto a
medio y largo plazo, pero nos hace mucha ilusión que algunos de los socios se hayan
animado e involucrado en ella. El grupo se ha reunido quincenalmente para poner las
gestiones en común, lo que ha permitido conseguir, nuevas colaboraciones y reafirmar
otras más antiguas. Destacamos 14 acciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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31 de enero: Reunió con Arantxa García, del Colegio de Ópticos sobre la
preparación de una charla para sus colegiados desde el propio Colegio.
1 de marzo: Reunión del Grupo Motor de la Asociación para poner en común los
datos del trabajo realizado desde la anterior reunión.
8 de marzo: Reunión con Xavi Llobet, del Colegio de Ópticos.
5 de abril: Entregamos a Joan Nadal, del Instituto Catalán de la Retina (ICR), un
pliego de sobres con información sobre la Asociación y del Teléfono del Ojo,
para que los remita a los oftalmólogos que trabajan en el ICR.
11 de abril: Presentación de la campaña "Tinc Baixa Visió", réplica en Cataluña
de la que hace Acción Visión España en todo el país, bajo el lema: "Tengo Baja
Visión".
31 de mayo: Mantenemos un estand de divulgación a las puertas del Instituto
Catalán de la Retina (ICR).
22 de junio: Reunión con Juan Lozano y Toni Sisó de la Sociedad Catalana de
Médicos de Familia para explicarles cada una de las 4 campañas de
comunicación que preparamos.
28 de junio: Reunión con Josep García Arumí, presidente de la Sociedad
Catalana de Oftalmología para tratar temas de colaboración.
28 de junio: Reunión con Anna Borrell y la Barcelona Macula Foundation en el
Instituto de la Mácula y la Retina (IMR).
9 de julio: Reunión con Alfonso Bielsa y Xavi Llobet, del Colegio Oficial de
Ópticos y Optometristas de Cataluña (COOOC), para firmar un convenio de
colaboración entre nuestras entidades.
17 de julio: Reunió con José Lamarca, de la Clínica Barraquer, para tratar de
posibles colaboraciones entre ambas entidades.
18 de septiembre: Nos reunimos con el Centro Oftalmológico DYTO para
presentarnos.
11 de octubre: Reunión con Xavi Llobet, para matizar el convenio que
preparábamos con el Colegio de Ópticos al que pertenece.
Del 22 al 24 de noviembre: Mantenemos un estand en el Congreso de
Oftalmología de Cataluña, celebrado en la Sala AXA de la Illa Diagonal.
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Acciones para mejorar la accesibilidad
Participamos activamente en diversas iniciativas cuyo objetivo es mejorar la
Accesibilidad para las personas con discapacidad visual, especialmente en el ámbito de
la Cultura. En esta área queremos señalar 27 actuaciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

23 de febrero: Presentación del libro de Olga Martínez, "Ulls de gos", donde se
explica la vida de una persona a través de los ojos de su perro guía.
26 de febrero: Reunión con Yolanda Moragues, jefe del Servicio de Programas
Sociales de la Diputación, para presentarle nuestro proyecto de Feria de la
Discapacidad.
27 de febrero: Visita al Mobile World Congress, donde saludamos a nuestro
compañero Jaume Puig, de Biel Glasses, un proyecto de magnificación visual en
la calle.
13 de marzo: Participamos en la elaboración de un mapa con las Barreras
existentes en la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), Campus Nord.
3 de abril: Reunión con los Gimnasios DIR, para firmar un convenio de
Colaboración.
10 de mayo: Nos presentan una maqueta adaptada de la “Superilla” del mercado
de San Antonio.
14 de junio: Asistimos al pase de una película en primicia del Festival Inclús de
hogaño que se celebrará del 27 de noviembre al 2 de diciembre en el
CaixaForum de Barcelona.
4 de julio: Se reúne la Mesa de Asesores (en accesibilidad) del Fútbol Club
Barcelona, donde estamos representados.
6 de septiembre: Asistimos a la presentación de de Comjunts, app diseñada por
profesores de la UPF con financiación de la Caixa para a dirigir a los pacientes
hacia sus asociaciones de referencia y para resolver dudas médicas sobre sus
enfermedades.
6 de septiembre: Acto de preestreno del Festival Inclús, hecho en el cine Gerona
con la proyección de un documental de los que se podrán ver en diciembre.
13 de septiembre: Asistimos al acto de presentación de la programación de
Apropa Cultura para el Cuarto Trimestre de 2018.
Gente de Prócer Tecnología, nos vienen a presentar su escáner lector y
acordamos hacer una conferencia en la asociación para enseñar el aparato a
nuestros socios.
27 de septiembre: Reunión con gente de la Red TIC para mejorar la
accesibilidad y dinamizar su gestión de personas.
2 de octubre: Reunión con Ramón Lamiel, para presentarle nuestro proyecto de
la Feria de Discapacidad.
3 de octubre: Reunión con Neus Montserrat, de la Biblioteca Montserrat Abelló,
para tratar de las necesidades de accesibilidad de les persones con discapacidad
visual dentro de la biblioteca. Tanto para deambular con seguridad, como para
acceder a la documentación.
5 de noviembre: Reunión con Anna Broll para intentar que se den clases de
informática adaptada a las personas ciegas i con baja visión en los centros TIC y
Cibernarium.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

16 de noviembre: Asistimos a las Jornadas de Tecnología y Discapacidad
organizadas por el Colegio de Ópticos en el Centro Santsenc.
18 de noviembre: Asistimos a la rueda de prensa del Festival Simbiotic.
22 de noviembre: Asistimos a una mesa sobre accesibilidad de productos
comerciales en el Ateneo de Fabricación de Les Corts.
Asistimos a una mesa redonda sobre accesibilidad en las Artes Escénicas en el
Centro Cívico "El Surtidor", organizada por el Festival Simbiotic.
27 de noviembre al 2 de diciembre: Celebración del Festival Inclús en el
CaixaForum. Se inaugura con la proyección de la película "Campeones".
30 de noviembre al 2 de diciembre: Celebración del Festival Simbiotic en el
Teatro Lliure (Mercado de las Flores).
29 de noviembre: Reunión con Teresa Cubí, responsable de voluntariado y
Carmen Gálvez, directora de la Biblioteca Jaume Fuster, para hablar sobre los
voluntarios de lectura.
4 de diciembre: Asistimos a la presentación de la nueva temporada accesible del
MACBA.
10 de diciembre: Reunión con María Ória, que, tal vez llevará nuestro proyecto
de Feria de la Discapacidad.
17 de desembre: Asistimos a la Biblioteca Montserrat Abelló para conocer un
proyecto de etiquetaje de productos comerciales y accesibilidad.
19 de diciembre: Reunión con Yolanda Anguita, Carmina Borbonet, Eva Juan y
Marta Jové, con quienes se acuerda celebrar la Feria de la Discapacidad en torno
al 24-26 de enero de 2020.

Actividades de segundo nivel asociativo
Un hecho importante para nuestra asociación ha sido la creación de “Acción Visión
España”, una federación de asociaciones de personas con discapacidad visual de toda
España. Con ella hemos conseguido un viejo sueño, que era acceder a la subvención de
0,7% de Hacienda. También pertenecemos a otras entidades de Segundo Nivel, como la
Federación Catalana de Voluntariado Social (FCVS) y la Plataforma de Entidades de
Persones con Discapacidad de Les Corts. Destacamos 11 acciones:
•
•
•
•
•
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2 de marzo: Celebramos en Madrid la Asamblea Anual de Acción Visión
España (AVE).
15 de marzo: Se celebra la Asamblea Anual Ordinaria de la Federación Catalana
de Voluntariado Social, donde, al no poder asistir personalmente lo hicimos por
poderes.
27 de junio: Multiconferencia para aprobar los estatutos de ONERO, una
federación de pacientes de enfermedades visuales: "Observatorio Nacional de
Enfermedades Raras Oculares".
19 de julio: Celebramos el 15º aniversario de la creación de la Taula del Tercer
Sector en las instalaciones del Museo del Diseño de Barcelona.
13 de septiembre: Se celebra una multiconferencia de AVE para tratar sobre el
Manual de Trato con Baja Visión.
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14 de septiembre: Multiconferencia de ONERO, para tratar aspectos referentes a
la fundación y estatutos definitivos de la entidad.
19 de septiembre: Nueva multiconferencia de AVE para avanzar en el tema del
Manual.
15 de octubre: Otra multiconferencia de ONERO para tratar temas pendientes.
22 de noviembre: Asistimos al 3r. Congreso de la Taula del Tercer Sector,
celebrado en la Farga del Hospitalet de Llobregat.
14 de diciembre: Asistimos a la Asamblea Anual Ordinaria de la Asociación de
Comerciantes a la que estamos adheridos.
18 de diciembre: Asistimos a la Asamblea Anual Ordinaria de la Plataforma de
Entidades sobre Personas con Discapacidad de Les Corts.

Actividades de relación asociativa: ¡Formemos red!
Además de las relaciones con entidades de Segundo Nivel, consideramos vital formar
red con otras asociaciones de Primer Nivel, como nosotros, con las que tenemos
objetivos comunes en la discapacidad visual o al margen de ésta. Destacamos 23
acciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

13 de febrero: Reunión de "Calles para Todos", en Torrent de l'Olla, 218.
3 de marzo: Asistimos a la celebración de los 25 años de ACIC, en el Centro
Cívico Teresa Pàmies.
17 de marzo: Asistimos a la manifestación de Calles para Todos y a la recogida
de firmas contra la nueva normativa de terrazas.
20 de marzo: Asistimos a la fiesta anual del Grupo Sifu "La noche más IN".
10 de abril: Reunión de la Plataforma Calles para Todos, donde se trató sobre la
accesibilidad en la reconstrucción del paseo de La Rambla.
12 de mayo: Stand con la Asociación 08028, de comerciantes de Les Corts, para
hacer un taller de Braille y repartir información de nuestra entidad.
23 de mayo: Reunión con el presidente de la Asociación de Vecinos de San
Ramón, José María Menéndez, para presentar posibles colaboraciones de la
Asociación en el barrio.
30 de mayo: Asistimos a una reunión de la Asociación de Vecinos de les Corts
en la que se trató sobre la contaminación electromagnética en el barrio, en el
Centro Cívico Dolors Masferrer.
11 de junio: Reunión de la Plataforma Calles para Todos.
13 de junio: Reunión del Proyecto 20+20+20 de Les Corts, sobre conexión entre
entidades, ayuntamiento y empresas de Les Corts.
18 de junio: Asistimos a una conferencia sobre la ceguera en el mundo, leída
para conmemorar el 17º aniversario la Fundación “Ulls pel Món”, en el marco
del Palau Macaya.
22 de junio: Se entrega al Proyecto 20+20+20 el premio Buenas Prácticas, que
otorga el Ayuntamiento de Barcelona, en el marco del IDEC de la UPF (C/
Balmes, 132).
25 de junio: Reunión de la Plataforma Calles para Todos.
4 de julio: Nueva reunión del Proyecte 20+20+20 de Les Corts.
19 de septiembre: Reunión del Proyecto 20+20+20 de Les Corts.
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•
•
•
•
•
•
•

26 de septiembre: Presentación institucional del calendario de Esclat en la
Antigua Fábrica Damm.
29 de septiembre: Participamos en la Carrera de APSOCECAT.
30 de octubre: Se crea oficialmente la red XAVI: Red de Accesibilidad y Vida
Independiente, de la que formamos parte.
30 de octubre: En el Hotel Cardona se crea el movimiento ciudadano:
Movimiento Barcelona.
13 de noviembre: Reunión en el Ateneo de Fabricación de los miembros del
Proyecto 20+20+20 para preparar el regalo de Navidad que se quiere repartir por
las tiendas de Les Corts.
22 de noviembre: Presentación de la campaña de Navidad Inclusiva de Les
Corts, con "El Ser de la Luna", que montamos y repartimos diversas
asociaciones de Les Corts.
29 de noviembre: Se celebra la fiesta anual del Proyecto 20+20+20 en el
Auditorium 1899 del Fútbol Club Barcelona.
3 de diciembre: Hacemos un taller de Braille en asociación con DINCAT en la
Plaza Universidad.

Impulsamos la investigación y la colaboración internacional
La Asociación Discapacidad Visual Cataluña: B1+B2+B3, desde siempre ha intentado
apoyar la investigación directa en temas relacionados con el colectivo, pero también lo
hemos ampliado para apoyar a las entidades que trabajan en favor de les personas con
discapacidad en el Tercer Mundo, en el marco del Proyecto 2020 de la UNESCO.
Por otra parte, en colaboración internacional, además, mantenemos vínculos con Lions
Club Barcelona – Gaudí, “Ulls pel món”, Fundación Barraquer y Fundación Ramón
Martí. Las aportaciones conseguidas del Festival Tiflolibro, la Noche de la Visión y de
otras acciones, se destinaron a proyectos de investigación o de ayuda al Tercer y Cuarto
Mundo. Respecto a acciones concretas destacamos 5 acciones:
•
•
•
•
•
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6 de marzo: Asistimos al curso de formación de voluntarios del Banco
Farmacéutico, para la jornada de captación de fondos que harán el 10 de marzo.
10 de marzo: Recogemos fondos para el Banco Farmacéutico en la Farmacia de
Riera Blanca, 11.
20 de marzo: Entregamos a la Fundación Ramón Martí un cheque de 3.000
euros por nuestra colaboración con los compañeros con discapacidad en el
Tercer Mundo.
En el segundo cuadrimestre se consiguió reunir 10.000 euros para dotar el
Premio de Investigación que entregaremos por primera vez el próximo año
haciendo coincidir el acontecimiento con nuestro 25º Aniversario.
5 de diciembre: Reunión con el Dr. Antón, del ICR para presentarle nuestro
proyecto de Investigación para el año 2019 y el premio con ocasión de nuestro
25º Aniversario.
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Actos especiales de la Asociación
De los cuatro grandes actos que nos proponemos hacer a lo largo del año (Discotecada,
Festival Tiflolibro, Noche de la Visión y Día Mundial de la Visión), este año sólo
hemos podido organizar, el Festival Tiflolibro y diversas actividades en torno al Día
Mundial. Esperamos que 2019 nos sea más propicio y podamos llegar a todo.

Actividades de relación institucional
La relación de actividades conforma la radiografía del esfuerzo continuo que realizamos en
favor de la consecución de los objetivos fundacionales de la Asociación. Destacamos 18
acciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

19 de enero: Comida en la Fundación Pere Tarrés con Gerardo Pisarello, Primer
Teniente de la alcaldía de Barcelona, que nos explicó cómo ve la Barcelona del
futuro.
23 de enero: Reunión con Antonio Guillén, presidente de COCARMI.
1 de marzo: Reunión con Montse Ventura, de la Agrupación de Jubilados y
Pensionistas de la Caixa, per a coordinar actividades con ellos.
9 de marzo: Comida en la Fundación Pere Tarrés con Carles Campuzano,
diputado en el Congreso por el PDCAT.
12 de abril: Asistimos a la presentación como alcaldable de Alfred Bosch, por
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).
17 de abril: Asistimos a la entrega de los premios de Iniciativa Social, de “la
Caixa”.
24 de abril: Vamos a un Taller de Baile, organizado por Novartis con ocasión
del Día del Voluntariado Corporativo de esta empresa.
25 de abril: Visitamos un local a Les Corts de cara a un posible cambio de sede.
22 de mayo: Reunión preparatoria para el curso de cocina, que se hará en el
Centro Cívico Pere IV a partir del próximo septiembre.
13 de junio: Asistimos a un mitin de la alcaldable por Barcelona del PDCAT,
Neus Munté.
4 de julio: Reunión en CAF-Gestión para firmar los convenios de colaboración
en las áreas de Comunicación y de Captación de Fondos.
17 de julio: Reunión con Josep Pitarch, de ONCE, para que se permita el acceso
al recinto de ONCE Barcelona a una compañera.
20 de julio: Asistimos al 25º aniversario de CAF, celebrado en la Antigua
Fábrica Damm.
20 de septiembre: Reunión con Anna Fernández, del CAD de Paralelo 145, para
tratar temas relacionados con nuestros socios y con Bienestar Social.
28 de septiembre: Asistimos a una comida en el Albergue de la Fundación Pere
Tarrés con presencia del consejero de Bienestar Social y Familia, honorable
señor Shakir Hamrani.
6 noviembre: Presentación del documental "Cada 15 días" sobre sordoceguera.
21 de noviembre: Reunión de la Junta Directiva de la Asociación.
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•

18 de diciembre: Nos visita Héctor Iván Rodríguez, de la Asociación
CELAMEX, de México, especializada en la atención de las personas con
discapacidad visual.

Relaciones con el Ayuntamiento de Barcelona
Por su importancia, dada nuestra ubicación en la ciudad, hemos decidido explicar en
punto aparte las reuniones habidas con esta institución. Destacamos 30 acciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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22 de enero: Reunión de Barcelona Inclusiva, comisión de ocio y cultura.
6 de febrero: Se programan las Actividades para 2018 del Proyecte 20+20+20
Les Corts Inclusivas.
23 de febrero: Reunión del Consejo de Barrio de San Ramón – Maternidad.
5 de marzo: Nueva reunión del Consejo de Barrio de San Ramón – Maternidad.
9 de marzo: Cena con la nueva Asociación 08028, que reúne vecinos y
comerciantes de Les Corts.
12 de marzo: Reunión de "Per una Barcelona más Inclusiva", para tratar el tema
de la Accesibilidad de las personas con discapacidad en los Centros Cívicos.
11 de abril: Nueva reunión del Proyecto 20+20+20 Les Corts Inclusivas.
11 de abril: Reunión con los vecinos per les obres del Futbol Club Barcelona.
16 de abril: Nueva reunión de Barcelona Inclusiva, comisión de ocio y cultura.
25 de abril: Asistimos a la entrega de pisos en la Casa Bloc de Sant Andreu, de
pisos para personas con discapacidad intelectual de Les Corts.
2 de mayo: Reunión con Carles Agustí y Toni Coll del Ayuntamiento de
Barcelona para presentarles nuestro proyecto de Feria Inclusión.
22 de mayo: Asistimos a la comisión de Formación de Por una Barcelona más
Inclusiva.
29 de mayo: Asistimos a la conferencia "La movilidad en Barcelona. Plan de
Futuro 2019-2025"
6 de junio: Asistimos a la comisión de Participación Ciudadana de "Por una
Barcelona más Inclusiva, reunida en la sede de la FCVS.
11 de junio: Asistimos a la comisión de Ocio y Cultura de "Por una Barcelona
más Inclusiva", reunida en el Centro Cívico Calabria, 66.
26 de junio: Asistimos a la comisión de Ocio y Cultura de "Por una Barcelona
más Inclusiva", que trató de la adaptación de los parques infantiles.
27 de junio: Asistimos al Consejo de Barrio de San Ramón – Maternidad.
16 de julio: La Comisión de Ocio y Cultura toma forma asociativa y hace su
primera Asamblea General, a la que asistimos.
17 de julio: Por la mañana, reunión de Ocio y Cultura para estudiar cómo hacer
la formación en accesibilidad del personal de los centros cívicos.
17 de julio: Nueva reunión de Ocio y Cultura, en este caso en la sede del IMD,
para continuar preparando la formación de los profesionales de los centros
cívicos en accesibilidad.
17 de julio: También por la tarde, asistimos a la reunión del Barrio de San
Ramón Nonato. Este día no tuvimos más reuniones, seguramente porque nos
hubiésemos encontrado cerrado el Metro.
25 de septiembre: Reunión del Espacio Barça en la Plaza Comas.
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26 de septiembre: Reunión con Yolanda Anguita para hablar de la Feria de la
Discapacidad que queremos organizar.
10 de octubre: Entrega del premio "cortsenc del año" a nuestro presidente,
Manel Martí.
16 de octubre: Reunión de la comisión de Dinamización Social del Barrio de Les
Corts.
16 de octubre: Participamos en la comisión de Bienestar Social de Les Corts.
19 de noviembre: Asistimos a una reunió en el IMD para comentar los cambios
que la nueva ley estatal implica en la posibilidad de voto de las personas con
discapacidad.
29 de noviembre: Nueva reunión del Espacio Barça.
1 de diciembre: Participamos en la Fiesta de Dinamización Social de Les Corts,
celebrada en la Plaza de los Naranjos.
20 de desembre: Reunió de la Asociación de Vecinos de San Ramón Nonato
para hablar de las obras de la calle Danubio.

Relaciones con la Generalidad de Cataluña
Son muchas las reuniones que hacemos con diversos Departamentos del Gobierno, para
impulsar nuestros proyectos e incidir en las políticas sobre discapacidad visual. Este
año, muchas menos de lo habitual, a causa de las especiales circunstancias políticas que
afectan a esta principal institución. Destacamos 8 acciones:
•
•
•
•
•
•
•
•

11 de enero: Reunión con Yolanda Lejardi, Coordinadora de participación del
Departamento de Salud, sobre la subvención de Salud, pendiente de 2017.
25 de mayo: Visita de Proyecto de nuestro proyecto sobre inmigración, realizada
desde el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias.
7 de junio: Asistimos a una conferencia sobre Braille y Nuevas Tecnologías en
el Centre para la Autonomía Personal, Sírius.
20 de junio: El Departamento de Cultura organiza un acto al que invitó a
directores y representantes de diferentes entidades culturales catalanas para
explicarles las diferentes acciones en accesibilidad que tienen hoy a su alcance.
27 de junio: Reunión con Francesc Iglesies, secretario de Asuntos Sociales y
Familias sobre la financiación de nuestra entidad.
23 de octubre: Reunión con Carme Bertral, secretaria de Atención Sanitaria y
Participación y con Montse García del Consejo Consultivo del Paciente.
20 de noviembre: Reunión con Gemma Florensa del CAP Mejía Lequerica por
la encuesta que realizan sobre la salud de la población.
27 de noviembre: Reunión con Carmen Cabezas, del Departamento de Salud
para tratar sobre la subvención que nos quiere hacer este Departamento el
presente año.
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Gastos (debe) del año 2018

GRUPO
60 GASTOS PERSONAL

DESCRIPCIÓN
6001
6002
6003
6004
6005
6006
6007
6008
6009

Nóminas
Seguridad Social
IRPF Personal y autónomos
Seguros del personal
Profesionales y autónomos
Transporte
Formación
Viajes
Restaurante

6100
6101
6102
6409

Gastos Cuenta de crédito
Retorno préstamo Caixa
Comisiones
COOP57

6200
6201
6203
6204
6205
6206
6207
6208
6210
6211

Alquiler
Teléfono
Agua
Agua fuente
Limpieza
ENDESA (luz)
Seguridad del local
Seguro del local
Basuras
IRPF Local

6010
6300
6301
6302
6410
6610

IVA cobrado
Gestoría
Asesoría
Seguro Responsabilidad Civil
CAF Gestión
Premio de Investigación

6400
6401
6402
6403
6404
6405
6408

Fotocopiadora
Renting fotocopiadora
Imprenta
Publicidad
Correos
Informática
Renting Informática

61 GASTOS FINANCIEROS

62 GASTOS LOCAL

63 GASTOS DE GESTIÓN

64 PUBLICIDAD E IMPREMTA

65 PRÉSTAMOS SOCIOS
6500 Intereses Bonos Sociales
6502 IRPF intereses Bonos Sociales
6503 Retorno Bonos Sociales
66 GASTOS DIVERSOS
6603
6604
6605
6607
6609

Cuotas asociaciones y federaciones
Compra de lotería Asociación
Lotería
Otros Gastos
Donativos

DEBE
-134.841,40
-61.913,01
-12.237,90
-11.729,17
-10.754,24
-30.875,84
-1.305,52
-1.215,64
-1.605,70
-3.204,38
-31.441,31
-7.805,54
-21.882,62
-753,15
-1.000,00
-30.116,63
-15.721,56
-3.456,57
-547,83
-391,92
-3.165,09
-3.059,87
-325,01
-450,73
-220,65
-2.777,40
-20.296,37
-1.308,00
-5.739,36
-250,32
-965,56
-7.033,13
-5.000,00
-26.019,32
-1.363,65
-2.665,72
-3.552,10
-1.467,80
-967,75
-14.033,99
-1.968,31
-14.515,60
-11.880,00
-2.135,60
-500,00
-31.426,42
-1.370,00
-300,00
-26.415,00
-166,42
-3.175,00
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GRUPO
67 RETORNO DE RECIBOS

DESCRIPCIÓN
6700
6701
6702
6703

Retorno de recibos de socios
Retorno de recibos por servicios
Comisión por recibos devueltos
Retorno recibos de colaboradores

68 GASTOS VOLUNTARIOS
6802 Transporte de los voluntarios
69 ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL
6900 Animación sociocultural
6
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TOTAL, GASTOS

DEBE
-1.983,65
-1.420,00
-50,00
-173,65
-340,00
-1.185,75
-1.185,75
-25.872,24
-25.872,24
-317.698,69
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Ingresos (haber) del año 2018

70

71

GRUPO
INGRESOS SERVICIOS

DESCRIPCIÓN
7000
7001
7002
7003

Acompañamiento
Psicología
Rehabilitación Básica
Tiflotecnología

7007
708
7305

Clases de inglés
Taller Método Bates
Retorno Seguridad Social

SOCIOS Y
COLABORADORES

73

74

75
76

77

79
7

Cuota de Socios
Cuota de Colaboradores
Donativos

MERCHANDISING ACTIV.

28.493,00
4.422,00
18.838,40
230,00

7201

Festival Tiflolibro

7300
7301
7302

Generalidad
Ayuntamiento de Barcelona
Otros Ayuntamientos

7303
7304

Diputación de Barcelona
Hacienda 0,7

FINANCIACIÓN PÚBLICA

230,00
128.643,56

FINANCIACIÓN PRIVADA

87.321,16
14.500,00
22.651,69
4.070,71
100,00
32.149,00

7401
7403
7404

Oficina 3015 CaixaBank
Otras empresas
Facturas emitidas

7406
7407
7408

Retorno Comisiones Caixa
FINAN3 / FIARE
Facturas con IVA emitidas

ANIMACIÓN SOC-CULT.

13.594,55
156,00
8.310,55
304,00
600,00
9.183,90
14.514,05

7500

Animación Sociocultural

7600
7601
7602
7604

Lotería
Lotería de Verano, vendida
Lotería de Navidad, vendida
Lotería premiada, no cobrada

LOTERÍA

14.514,05
33.292,82

PRÉSTAMOS

9.600,00
2.322,00
20.910,00
460,82
38.757,20

7405
7702
78

470,00
1.260,00
148,25
51.753,40

7100
7101
7102
72

HABER
7.894,25
474,00
1.577,00
120,00
3.845,00

Bonos Sociales
IRPF Bonos Sociales

INGRESOS FINANCIEROS

36.500,00
2.257,20
650,00

7801

Otros ingresos financieros

7900

Ingresos varios

INGRESOS VARIOS

650,00
778,95
778,95

TOTAL, INGRESOS

308.663,23

35

Resumen de cuentas del año 2018
Saldo a 31 – 12 – 2017
Total gastos (debe) año 2018
Total ingresos (haber) año 2018
Saldo total año 2018

Saldo a 31 – 12 – 2018

- 106.783,76 €
- 317.698,69 €
308.663,23 €
-9.035,46 €

- 115. 819,22 €

Hay que tener en cuenta que, en esta fecha, falta por cobrar 2.000 euros de la
subvención de Protección Social, 300 euros de la de Acción Cívica y Ciudadanía y 100
euros de la de Inmigración, las tres dependientes de la Generalidad de Cataluña, 2.000
euros de la subvención de la Diputación de Barcelona, de les subvenciones “vía caixas”
del Departamento de Bienestar Social (10.000 euros) y del Departamento de Cultura
(3.500 euros), de la subvención por contratar dos trabajadoras por seis meses (Lydia y
Laia), 18.000 euros, de la subvención del Ayuntamiento de Barcelona, 1.500 euros, de
la subvención del 0,7% de Hacienda, 33.000 euros, de la subvención atrasada del
Departamento de Salud, correspondiente a 2017, 5.000 euros y de la de este
Departamento correspondiente a 2018, esperamos 25.000 euros, pero aún estamos
pendientes de la resolución (el pago sería seguramente el año próximo). Por otra parte,
aún nos deben otras entidades por tareas ya realizadas: 100 euros de un curso en
Bemen3, 210 euros de los cursos en los Centros Cívicos, 300 euros de los cursos para
Hostelería de Les Corts, 300 euros del curso de radio hecho en Les Corts y 1.600 euros
de otros cursos de sensibilización, 5.400 euros, de programas realizados para
trabajadores de Novartis y, finalmente, de los boletos de lotería de la Grossa premiadas
y no reclamadas, unos 1.500 euros (aproximadamente). Todas estas cantidades suben
110.910 euros.
Además de la cuenta de crédito predicha, nuestra deuda a corto y medio plazo se
conforma así:
Se deben aún 44.000 euros de los 120.000 euros del préstamo solicitado en 2014.
Finalmente, a largo plazo tenemos 333.000,00 euros en Bonos Sociales de la
Asociación, que han tomado diversos compañeros socios, trabajadores o personas de
nuestro entorno, a los que estamos pagando un interés del 4% anual. A todos quienes
nos lo han pedido, les hemos retornado su inversión. Nuestra intención es deshacernos
del préstamo de CaixaBank, si es posible antes de 2020, aunque debamos aumentar el
número de bonos, porque la diferencia de interés que pagamos de uno a otro nos
permitirá liberar una parte de numerario para enjugar más deuda o para otras tareas de la
Asociación. El aumento en 36.000 euros de los bonos se debe al atraso de los más de
100.000 euros que nos deben del año pasado, como acabamos de ver.
Además hay que aclarar que esta contabilidad se basa en el Libro de Caja de la
Asociación y que la contabilidad llevada según el Plan General Contable nos la
proporciona nuestro gestor, “Suport Associatiu”, para ser presentada al Departamento
de Justicia de la Generalidad, tal como debemos por ser asociación declarada de
Utilidad Pública, y que se presenta antes del 30 de junio de cada año.
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APÉNDICE DOCUMENTAL (Boletines)

Anem-hi. Boletín de Actividades de Animación
Sociocultural. A partir de abril de 2014 se edita en formato
DIN-A4 y se entrega a los socios por correo electrónico,
excepcionalmente se envía en papel a aquellos que no
disponen de medios electrónicos.
1)
2)
3)
4)
5)

Anem-hi 37 (Enero – Marzo)
Anem-hi 38 (Abril – Junio)
Anem-hi 39-a (Julio) *
Anem-hi 39-b (Septiembre) *
Anem-hi 40 (Octubre – Diciembre)

* Per a reducir los costos se decidió desdoblar este número, más reducido porque en
agosto no hay actividades, en dos “hojas volantes” DIN-A4 para las impresiones.

El Boletín. Boletín cuatrimestral de información interna de
la asociación. (se edita originalmente en formato DIN-A4
y también se entrega a los socios por correo electrónico,
excepcionalmente en papel, de la misma manera que el
Anem-hi)
1)
2)
3)

Enero – Abril 2018
Mayo – Agosto 2018
Septiembre – Diciembre 2018

