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Una Feria diferente sobre Discapacidad 
 

En nuestro país las ferias sobre la discapacidad giran especialmente en torno al ámbito 

laboral, tema fundamental sin duda, pero que no agota, ni mucho menos, las necesidades 

del colectivo. Encontramos a faltar una feria que acerque estas personas a las iniciativas, 

públicas y privadas, orientadas a mejorar la calidad de vida del colectivo en el ámbito de 

los últimos descubrimientos médicos, de las últimas novedades tecnológicas en 

accesibilidad y de los avances en técnicas de rehabilitación funcional o, si se prefiere el 

término, de rehabilitación básica. 
 

Hay dos ejes que nos llevan a pensar que esta feria podría tener éxito: De una parte 

tenemos las personas con discapacidad y su entorno que buscan elementos para mejorar la 

vida de las personas y, de otra parte, los professionals, empresas e instituciones que han 

invertido en diversas alternativas para llegar a este objetivo... ¿Qué mejor que reunir oferta 

y demanda en un lugar concreto en unas fechas concretas? 
 

Hace mucho tiempo conseguimos un importante éxito al propiciar la feria “ExpoLupa”, 

que sólo abarcaba la discapacidad visual y que impulsó a la Feria de Barcelona a celebrar 

la feria “Avante”, que no tuvo éxito por no saber convertirse en referente adecuado para el 

necesario encuentro de la oferta y la demanda. Así, pues, nosotros reemprendemos la 

iniciativa y hemos contactado con el IMD, con la Diputación y con la Generalitat, para 

volver a celebrerla de nuevo, aprovechando que el próximo año será nuestro 

vigesimoquinto aniversario y es una efemérides bien maja par recomenzar un proyecto 

igual de bonito y además, útil. 
 

No debería ser una feria para profesionals, sino dirigida al 

público general, para encontrar a los clientes potenciales y 

hacer difusión de las necesidades y de las soluciones entre 

toda la gente, que las conozcan, por si llegan a tener en su 

entorno algún caso o para saber cómo reaccionar ante un 

desconocido con discapacidad. Muy al contrario, debería ser 

interactiva y con un punto lúdico bien definido. 
 

 

(Pie de foto: La Feria de la Plaza España)  
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EDITORIAL 
 
 

COCARMI es refractaria a la Baja Visión 

 
Desde hace bastantes años intentamos entrar a formar parte de 
COCARMI. Hemos ido solucionando todos los requisitos 
burocráticos en que se escudaban para no dejarnos entrar, aún 
así, todavía no lo hemos conseguido. 
 

El problema es que, como en toda Federación, quienes y están 
dentro pueden oponerse a la entrada de quienes están fuera. 
Ahora bien, de las once entidades que conforman esta 
Federación, entendemos que sólo una no nos mira de buen ojo. 
 

Pese a que esto nos hace pensar que ésta sea la razón para no 
haber podido entrar aún en esta federación de entidades que 
apoyan a las personas con discapacidad. El COCARMI es (o 
debería ser) una entidad representativa de todo el colectivo y 
con un sistema democrático de toma de decisiones... ¿Tanta 
fuerza puede tener sólo una de las entidades? 
 

Nosotros creemos que esta no puede ser la verdadera razón. 
No puede serlo. Estamos hablando de una entidad que 
representa a unas 540.000 personas con discapacidad 
integradas en las entidades que la conforman, que es el 
principal portavoz e interlocutor del colectivo ante los poderes 
públicos y que propone políticas en favor de los intereses de las 
personas con cualquier tipo de discapacidad, tal como lo explica 
ella misma en su web. 
 

El COCARMI no puede dejar en la estacada a un numeroso 
colectivo, como son las personas con baja visión (a las que 
nosotros denominamos B2) y que, aquí en Cataluña, sólo 
pueden integrarse en nuestra entidad o bien en pequeñas 
entidades referentes a las enfermedades que causan esta baja 
visión. Claro que nosotros presionamos a las administraciones 
para tomar las medidas necesarias en favor de nuestro colectivo 
desde fuera de COCARMI, pero creemos que sería mejor para 
todos hacerlo también desde dentro. 
 

Así pues, por solidaridad y responsabilidad ante estas personas, 
nosotros continuaremos llamando a la puerta de COCARMI 
hasta que entiendan que, si verdaderamente quieren 
representar a todas las personas con discapacidad, no pueden 
prescindir de este colectivo, que ya presenta suficientes 
problemas de “invisibilidad”, aunque afecta a casi un millón de 
personas en España, de las que unas 180.000 están en 
Cataluña. 
 

No dudamos que acabaremos formando parte de la Federación 
que se ocupa de las personas con discapacidad, se llame 
COCARMI o si acaba llamándose de cualquier otra forma. 
 

mailto:info@b1b2b3.org
http://www.b1b2b3.org/
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 EL CUATRIMESTRE EN CIFRAS 

 
Sigue un resumen agregado de las actuaciones llevadas a cabo en las principales áreas de 
servicio de la Asociación para tener un rápido acceso a su evolución y ver dónde hemos de 
hacer mayo esfuerzo y cuáles satisfacen mejor vuestras necesidades. 
 

Asesoramiento e información 
A través principalmente de la trabajadora social se lleva a cabo este servicio que, el presente 
cuatrimestre deja las siguientes cifras: Información general a 240 personas a través del 
Teléfono del Ojo (900-900-505) o del teléfono de la Asociación, muchas de las cuales 
requieren seguimiento, porque son gente española, pero de fuera de Cataluña y no tienen en 
su Comunidad Autónoma un referente donde encontrar los servicios que desde aquí les damos. 
También hemos atendido presencialmente a diversos socios que tenían alguna consulta. 
Presencialmente se han programado 25 entrevistas a posibles socios, en 23 de ellas la persona 
se ha hecho socia finalmente. Hemos programado 10 entrevistas de voluntariado, que han 
supuesto 4 voluntarios nuevos. Tambíen hemos atendido a 2 estudiantes que han hecho 
prácticas de Integración Social con nosotros, Imán y Estíbaliz. Además, colaboramos con el 
Departamento de Justicia de la Generalidad y hemos atendido a 11 personas que realizan 
trabajos en beneficio de la comunidad. 
 

Acompañamiento y ayuda a personas con discapacidad visual 
Servicio estrella de nuestra asociación, este cuatrimestre hemos atendido 352 solicitudes, lo 
que representa un 97,8% de las demandas, habiendo atendido casi todas las demandas de 
acompañamiento puntual y la mayor parte de acompañamientos regulares. Hemos observado 
una reducción de la demanda de servicios, debida a la extensión del servicio Puerta a Puerta, 
servicio de taxi a precio de billete de T10, ofrecido por el IMD a los B1 con discapacidad física, 
que ahora beneficia a más personas ciegas, pero también por las clases que hacemos de 
rehabilitación básica, que han permitido una mayor autonomía de quienes las han seguido. 
Además, otras entidades, como bibliotecas o bancos del tiempo, están ofreciendo servicios 
concomitantes con nuestros acompañamientos tradicionales. 
 
 

Área de psicología 
Durante este cuatrimestre hemos desarrollado un total de 104 sesiones individuales y se 
continúan los dos grupos de ayuda mutua: Uno, semanal, formado por personas entre 35 y 55 
años, que mantuvo 16 reuniones, y el otro de carácter quincenal, compuesto por personas de 
edad superior a los 65 años, que mantuvieron 12 reuniones. 
 

Rehabilitación Básica 
Es una de las áreas mejor valoradas por los socios, aunque este cuatrimestre ha sido muy floja. 
Sólo hemos realizado 1 análisis optométrico de carácter interno, para conocer el estado visual 
de un socio y saber cómo enfrentar su rehabilitación y 2 acciones de Rehabilitación Básica en 
socios con baja visión, así como 10 clases teóricas sobre movilidad. A partir del 20 de marzo 
realizamos un taller de ejercicios visuales, según el Método Bates, impartido por Joana García. 
  

Formación tiflotecnológica 
Este cuatrimestre se han hecho sólo 227 actuaciones en esta área, porque nuestra 
tiflotecnóloga estuvo todo enero fuera de Barcelona. En detalle: 51 actuaciones en clases 
individuales a domicilio, 13 actuaciones en clases individuales en la Asociación, 77 actuaciones 
de atención telefónica 19 consultas Online y 37 actuaciones de asesoramiento técnico 
informático. 
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Integración Laboral 
Se ha atendido 5 peticiones nuevas de inserción laboral y se ha conseguido 2 inserciones 
laborales. Hemos visitado la Feria “Discapacidad y Empleo” y la Feria de Ocupación Juvenil. 
Hemos llegado a un acuerdo con Barcelona Activa para transmitir ofertas laborales para 
personas con discapacidad visual, con el resultado que 10 socios ya han recibido ofertas a 
través de Barcelona Activa. También hemos participado en la oferta de Fundación Prevent 
“Aprende y emprende” y hemos hecho llegar a nuestros socios una oferta de la casa Apple por 
la que se han interesado 4 personas. Por otra parte, se han comenzado a tramitar 5 
Incapacidades Absolutas y 2 de Gran Invalidez. 
 

Salidas de animación sociocultural 
El presente cuatrimestre hemos realizado 25 actividades de animación sociocultural con una 
asistencia de 266 personas, muy similar a la del primer cuatrimestre del año anterior, con una 
media de 12 personas (11,8) por actividad. 
 

Integración Social 
Con el apoyo del Aula de Estudios Sociales (AES) hemos hecho una serie de acciones 
formativas. Hemos formado a 14 universitarios, 25 escolares, a 485 alumnos de Grado Superior 
de FP o de Secundaria, a 172 profesionales, a 114 personas inscritas en el SOC, a 8 
voluntarios nuestros y a 50 voluntarios de la Caixa. En total formamos a 868 personas. 
Además, desarrollamos talleres de Braille para divulgar el sistema (en especial a los niños) el 
día de Sant Jordi, en la Fiesta del Comercio de Les Corts (organizada por la Asociación 08028 
y en la Fiesta de la Diversidad. 
 

 LA ASOCIACIÓN SE MUEVE (Actividades y reuniones) 

 
Aquí normalmente reseñamos en detalle nuestras actividades, para mostrar el esfuerzo 
continuo que hacemos por la consecución de los objetivos fundacionales de la Asociación y 
mantener memoria de estas. 
 

Aparición en los medios de comunicación 
La aparición en los medios nos permite hacer difusión de nuestro trabajo y de nuestras 
necesidades como colectivo. Este cuatrimestre hay que destacar 1 actuación: 

• 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. 

 

Actuaciones en el ámbito de la Cultura: Turismo por Barcelona 
Realizamos diversas actuaciones, al margen de las actividades de animación propiamente 
dichas que hay que comentar, como las visitas turísticas de compañeros extranjeros con 
discapacidad visual a Barcelona. Este cuatrimestre destacamos 6 actuaciones: 

• 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 Mónica para la elaboración del Plan de 
Accesibilidad para Equipamientos Culturales de la Generalitat 

• 28 de febrero: Asistimos a la presentación de la programación del “Apropa Cultura”. 

• 15 de marzo: Asistimos a la presentación del nuevo libre de la poetisa Sílvia Bel Fransi, 
“Deixar anar. Soliloqui en mi sostingut”. A quien conocemos per su participación en el 
espectáculo “A cegues”. 
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• 11 de abril: Asistimos a la inauguración del mural pintado por nuestra socia Kelly 
Arrontes en el Parque Científico. 

 

Integración Social: Difusión y divulgación de nuestros conocimientos (AES) 
Los cursos y charlas que ofrecemos, en colaboración con el Aula de Estudios Sociales, sirven 
para limar las barreras mentales de la sociedad hacia nosotros. Son 33 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 Ciclo 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 Gracia. 

• 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 Gracia. 

• 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 personas 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 personas de la empresa de aromaterapia Young Living, que 
promociona nuestro compañero Pere Valera. 

• 15 de marzo: Curso a 20 alumnos de Guía Turístico 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: Reunión en el Colegio de Farmacéuticos con María Estrada y Cristina 
Rodríguez, para preparar cursos para los farmacéuticos. 

• 7 de abril: Curso y aperitivo a 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. 

• Este cuatrimestre se ha formado a nuestros 8 nuevos voluntarios, apuntados en el 
período. 

 

Integración Social: Divulgación social a través de la radio (AES) 
El Aula de Estudios Sociales apoya el proyecto radiofónico por Internet “Sintonía Social Radio”, 
que pretende dar a personas con discapacidad, a estudiantes o a otros colectivos con difícil 
acceso a los medios de comunicación, la oportunidad de generar contenidos con una vocación 
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informativa sobre todos los aspectos del Tercer Sector y un perfil generalista con todo aquello 
que pueda interesar a la gente:  A lo largo del cuatrimestre se ha desarrollado 1 acción, en 
colaboración con el Distrito de Les Corts, un curso de técnico de radio dirigido a persones con 
diversidad funcional: 

• De 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 un tanto de una jornada a otra. 

 

Nuevas tecnologías 
Este cuatrimestre, además de la formación impartida por los tiflotecnólogos, hubo 4 acciones 
que merecen destacarse: 

• 2 de enero: Comienzan las clases regulares gratuitas y adaptadas sobre iOS y MAC en 
la Tienda de Apple 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 Sant Andreu con información turística. 

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

• 22 de marzo: Asistimos a una conferencia de Àlex Solà sobre Tendencias Digitales. 
 

Integración laboral 
Aquest quadrimestre hem realitzat 2 accions per afavorir la integració laboral dels nostres socis, 
a més dels consells que els hem donat a cadascun dels qui ens ho ha demanat. 

• 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 establecer interesantes 
contactos con empresas para facilitar trabajo a socios nuestros (jóvenes o no). 

 

Reivindicación de 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 nuevas metas. 
 

Esfuerzos de financiación 
Hay que aumentar las vías de financiación, especialmente privadas, de otra manera no 
podremos atender todas las necesidades detectadas y será difícil mantener todos nuestros 
servicios. Os exhortamos a apoyarnos con ideas y contactos. El Grupo Motor con el que 
algunos compañeros pretendemos atender esta necesidad continúa funcionando con 
resultados esperanzadores a medio plazo. Destacamos 5 acciones: 

• 1 de febrero: Reunió con Mercedes Aldecoa, de CAF, sobre 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 Marqueting Digital. Publics Non Stop 360º, en 
la Universidad Blanquerna, organizada por el SDE (Servicio de Desarrollo Empresarial). 
 

Grupo Motor de la ADVC de financiación 
El Grupo Motor para buscar financiación se dedica principalmente a buscar la colaboración de 
ópticas y centros oftalmológicos, para que nos permitan hacer difusión de nuestros servicios, 
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nos ayuden en esta difusión y deriven a sus pacientes hacia la Asociación cuando sea 
necesario, además de ofrecer descuentos a nuestros asociados. Dará frutos a medio y largo 
plazo, pero ya se empiezan a notar resultados esperanzadores. El grupo se ha reunido 
quincenalmente y destacamos 5 acciones: 

• 31 de enero: Reunión 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 reunión anterior. 

• 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 
desarrolla Acción Visión España en todo el país, bajo el lema: “Tengo Baja Visión”. 

 

Acciones para mejorar la Accesibilidad 
Participamos activamente en diversas iniciativas que tienen por objetivo mejorar la 
Accesibilidad para las personas con discapacidad visual, especialmente en el ámbito de la 
Cultura. Hemos de remarcar en este ámbito 5 acciones a comentar: 

• 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 Norte. 

• 3 de abril: Reunión con los Gimnasios DIR, para firmar un convenio de Colaboración. 
 

Actividades de Segundo Nivel asociativo 
Pertenecemos a Acción Visión España (AVE), a la Federación Catalana de Voluntariado Social 
(FCVS) y a la Plataforma de Entidades de Personas con Discapacidad de Les Corts, entre 
otras. Hemos de remarcar en este Segundo Nivel 1 acción: 

• 2 de marzo: Celebramos en Madrid la Asamblea Anual de Acción Visión España (AVE). 
 

Actividades de relación asociativa: ¡Formemos Red! 
Además de las relaciones con entidades de Segundo Nivel, consideramos vital formar una red 
con otras asociaciones de Primer Nivel, como nosotros, con las que tenemos objetivos 
comunes dentro de la discapacidad visual o al margen de ésta. Destaquemos 5 acciones: 

• 13 de febrero: Reunión de “Carrers per a Tothom”, en Torrent de l’Olla, 218. 

• 3 de marzo: Asistimos a la celebración de los 25 años de ACIC, en el Centre Cívico 
Teresa Pàmies. 

• 17 de marzo: Asistimos a la manifestación de Carrers per a Tothom 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 Carrers per a Tothom, en que se trató sobre la 
accesibilidad en la reconstrucción del paseo de La Rambla. 

 

Apoyo a la Investigación y a la Solidaridad 
Gracias a actos como el Tiflolibro, la Noche de la Visión o el Día Mundial de la Visión, 
recaudamos fondos para la investigación de las enfermedades visuales y para la solidaridad 
con otras personas con discapacidad visual que no tienen acceso a los actuales recursos 
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oftalmológicos, por vivir en el Tercer Mundo o, aunque vivan aquí, por no contar con 
posibilidades de acceder a ellos. Destacamos 3 acciones: 

• 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: Recogimos fondos para el Banco Farmacéutico en la Farmacia de Riera 
Blanca, 11. 

• 20 de marzo: Entregamos a la Fundación Ramon Martí de un cheque de 3.000 euros 
para nuestra colaboración con los compañeros con discapacidad del Tercer Mundo. 

 

Relaciones Institucionales 
La relación de actividades conforma la radiografía del continuo esfuerzo que hacemos en favor 
de la consecución de los objetivos fundacionales de la Asociación. Recordemos 8 acciones: 

• 19 de enero: Comida en la Fundación Pere Tarrés con Gerardo Pisarello, Primer 
Teniente de Alcalde 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, para 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 Afred Bosch, por ERC. 

• 17 de abril: Asistimos a la entrega de los premios de Iniciativa Social, de la Caixa. 

• 24 de abril: Acudimos a un Taller de Baile, organizado en Novartis con ocasión del Día 
del Voluntariado Corporativo de esta empresa. 

• 25 de abril: Visitamos un local en Les Corts con vistas a un posible cambio de sede. 
 

Relaciones con el Ayuntamiento de Barcelona 
Por su importancia, dada nuestra ubicación en la ciudad, hemos decidido explicar en punto 
aparte las reuniones tenidas con esta principal institución. Destacamos 10 acciones: 

• 22 de enero: Reunión de Barcelona Inclusiva, comisión de ocio y cultura. 

• 6 de febrero: Se programan las Actividades para 2018 del Proyecto 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 “Por 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 por las obras del Fútbol 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. 

 

Relaciones con la Generalitat de Cataluña 
Por su relevancia institucional, hemos decidido explicar en punto y aparte las reuniones tenidas 
con cualquier Departamento de esta principal institución. Este trimestre apenas hay acciones 
debido a las circunstancias excepcionales que le han afectado. Destacamos 1 acción: 

• 11 de enero: Reunión con Yolanda Lejardi, Coordinadora de participación del 
Departamento de Salud, sobre la subvención de Salud, pendiente para el 2017. 
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 ARTÍCULO A FONDO 

 
 
 
La formación se consolida 

 
 
Ya el año pasado, las ocasiones formativas se multiplicaron y comenzamos a tener una cartera 
de demandas por parte de instituciones que quieren que formemos a sus profesionales o a sus 
alumnos. 
 
En sólo el primer trimestre ya hemos pasado de las 800 personas formadas. Si se mantiene la 
tendencia, a finales de año podríamos conseguir más de dos mil personas formadas, más 
incluso que el año pasado, que fueron 1.905 los alumnos formados. 
 
Lo más notable de esta ola formativa es la heterogeneidad de les personas formadas y, si 
estamos llegando a un número similar al de los mejores tiempos de la era de los créditos de 
libre elección, entonces el 90% de los alumnos eran universitarios, mientras que, ahora, la 
mayoría son chicos de secundaria o de formación profesional, pero con mucha mayor 
presencia de otros colectivos, como profesionales, empresas que quieren formar a sus 
empleados e incluso AMPAs. 
 
Hemos de hacer punto y aparte en la formación de 23 personas con diversidad funcional para 
hacer radio. Con estos alumnos intentaremos levantar una emisora de radio, que se llamará 
Radio Inclusión, apoyada por el Ayuntamiento del Distrito de Les Corts, y ayudar a divulgar las 
capacidades y necesidades de las personas con discapacidad. Un proyecto apasionante, pero 
que tiene un “tempo” fijado por les necesidades y presupuestos del Ayuntamiento. 
 

Ahora que la formación vuelve a respirar y que la 
radio parece que encuentra un nuevo camino, sólo 
nos falta poner en marcha el proyecto de Feria de 
Discapacidad i, finalmente, transformar nuestra 
exposición permanente Lluís Braille en el definitivo 
Museo de los Sentidos, por la divulgación en la 
sociedad de la importancia de los sentidos y de su 
disfrute sano y de cómo solventar la falta de 
alguno de ellos. 
 
 
(Pie de foto: Presentador radiando un programa) 
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ENTIDADES QUE COLABORAN CON NOSOTROS 

 

Instituciones públicas 

Ayuntamiento de Barcelona 

• Servicios Personales 

• Participación Ciudadana 

• Distrito de Les Corts 
Ayuntamiento de Cambrils 
Ayuntamiento de Castellar del Vallés 
Diputación de Barcelona 
Generalitat de Cataluña 

• Departamento de Benestar Social i 
Família (Institut Català d’Assistència i 
Serveis Socials ICASS) // (Dirección 
General d’Acció Cívica i Comunitària) 

• Departamento de Cultura 

• Depto. de Empresa y Ocupación (Dir. 
Gral. de Telecomunicaciones y 
Sociedad de la Información) 

• Departamento de Educación 

• Departamento de Salud. 
 

Fundaciones Privadas 

Fundación Antoni Serra Santamans 
Fundación Ared 
Fundación Barclays Bank 
Fundación Creatia 
Fundación “la Caixa” – Obra Social de “la 
Caixa” 
Fundación Caixa Laietana 
Fundación Levi-Strauss 
Fundación Maria Francisca de Roviralta  
Fundación Privada Òscar Ravà 
Fundación Pfizer 
Fundación Prevent 
Fundación Red-especial 
Fundación Renta – Corporación  
Imagen en Acción (ONG) 

 

Empresas privadas 

Alcon 
Agencia Popular de Viajes (APOVI) 
Blind Records 
Calella Moventis 
Desarrollos Gus S.L. 
El Corte Inglés 
Gráficas Sagrera 
Image films 
Imatge i Servei 
Novartis 
Oficina 3015 de CaixaBank 
Rehasoft (Ayudas Técnicas) 
Sanitas Residencial 
VSV Abogados Asociados 
 

Ópticas 

General Óptica 
Óptica Ares  
Óptica Armand 
Óptica Bassol 
Óptica Cottet 
Óptica Fernando Palomar 
Óptica Luna 
 

Centros de Baja Visión 

Cottet Baja Visión 
BCN Baja Visión 
IMO Baja Visión 
 

Centros Oftalmológicos 

Instituto de la Mácula y la Retina 
ICR: Instituto Catalán de la Retina 
IMO: Instituto de Microcirugía Ocular 
IOB. Instituto Oftalmológico de Barcelona 
 


