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Primera edición del Premio Cataluña de 
investigación sobre enfermedades visuales 

 

Uno de los objetivos fundacionales de la Asociación Discapacidad Visual Cataluña es el 

de impulsar la investigación científica sobre las enfermedades que causan discapacidad 

visual. 
 

Hemos colaborado en numerosos proyectos de investigación aportando nuestras 

experiencias para ayudar a los investigadores a dearrollar sus estudios y también hemos 

participado dando apoyo económico puntual a algunos proyectos de investigación: con la 

AATM de la Generalidad por cataratas, con el Hospital San Juan de Dios por la retinopatía 

del prematuro, con la Barcelona Macula Foundation por las enfermedades degenerativas 

de la retina o con  el Instituto de Investigación del Valle de Hebron por la DMAE. 
 

Ahora, coincidiendo con el 25 Aniversario de nuestra entidad, hemos lanzado la iniciativa 

de un premio de investigación al que podrán optar todos los equipos catalanes que estudien 

algún tema relacionado con las enfermedades visuales, porque sólo con la investigación se 

podrá conseguir la mejora e, incluso, la cura de las enfermedades. Será el PRIMER 

PREMIO CATALUÑA DE INVESTIGACIÓN SOBRE ENFERMEDADES VISUALES, 

que esperamos sea un referente de la investigación sobre esta temática y que tenga una 

periodicidad anual. 
 

Este año hemos recaudado 25.000 euros, 

gracias a dos socios que dieron apoyo 

económico al premio y a que, en la 

Noche de la Visión, conseguimos colocar 

13 asientos a 1.000 euros, 25 asientos a 

100 euros y, el resto, aportaron 39 euros 

para la cena, de los que 10 euros fueron 

directamente a la financiación del 

premio. 
 

 

(Pie de foto: Parlamentos de la Noche de la Visión) 
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EDITORIAL 
 
Los avances científicos en salud visual 

 

En los últimos años, la investigación sobre enfermedades 
visuales ha permitido que muchas afecciones que conducían 
irremediablemente a la ceguera, ahora se puedan controlar y no 
se llegue a ese extremo. 
 

Eso supone que el número de ciegos disminuye, mientras que 
se dispara el número de personas con baja visión, la que nos 
supone nuevos retos para responder a las necesidades de este 
colectivo. Por eso nos hemos federado, a nivel estatal, en 
“Acción Visión España”, que, sin dejar de lado a las personas 
ciegas,  mira de atender con más atención a las personas con 
baja visión, que, por otra parte, se encuentran más 
desprotegidas legalmente y viven en un limbo angustioso, donde 
no encuentran información adecuada sobre su situación, han de 
asumir fuertes gastos en medicación, intervenciones y/o 
aparatos y, además, siempre temen que empeore su estado y 
llegar a la ceguera. 
 

Los avances científicos y técnicos sobre enfermedades visuales 
y en accesibilidad en la comunicación abren unas perspectivas 
esperanzadoras que hay que apoyar y promover con todo 
nuestro esfuerzo. El objetivo final es que todas las afecciones 
visuales encuentren una u otra solución y, mientras tanto, 
encontrar fórmulas que mejoren la calidad de vida de los 
afectados. 
 

Conscientes de esta necesidad, que todos sentimos muy viva, 
hace tiempo que procuramos apoyar la investigación, aunque 
hasta ahora con recursos muy limitados. Ahora bien, donde 
metemos el cuerno, mal lo tiene el torero. Después de diversos 
intentos e iniciativas, hemos conseguido convocar un premio 
con cara y ojos, que podrán ayudar a financiar un proyecto de 
investigación, como hemos explicado en la portada. Nuestra 
voluntad es que no sea flor de un día, sino que se instituya 
anualmente para apoyar a los investigadores, que tienen gran 
calidad en nuestro país, pero padecen una falta sistémica de 
financiación económica. 
 

Es esta una tarea común en la que todos saldremos ganando a 
largo plazo, pero que implica rascarnos el bolsillo a corto plazo. 
Nosotros confiamos en vuestra demostrada solidaridad y 
estamos seguros de que este premio seguirá y se convertirá en 
un referente europeo en la investigación de las enfermedades 
visuales. Y esto es así porque nosotros también “queremos ver”.  

 

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 100 persones a través del 
Teléfono del Ojo (900-900-505) o del teléfono de la Asociación, muchas de ellas 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 40 entrevistas a posibles socios, en 31 de ellas la persona 
se ha hecho socia finalmente. Hemos programado 32 entrevistas de voluntariado, que han 
comportado 26 voluntarios nuevos. También hemos atendido a 2 estudiantes que han realizado 
prácticas de Integración Social con nosotros, Rita y Laia, así como 1 estudiante en mediación 
de conflictos, Joan y una alumna de formación administrativa, Clara. Además, colaboramos con 
el Departamento de Justicia de la Generalitat y hemos atendido a 5 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 361 solicitudes, lo 
que supone 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 “Porta a Porta”, 
servicio de taxi a precio de billete de T10, ofrecido por el IMD a los B1 con discapacidad física, 
que ahora beneficia a más persones ciegas, pero también por las clases que hacemos de 
rehabilitación básica, que han permitido una mayor autonomía a 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 124 sesiones individuales y se 
continúan los dos grupos de ayuda mutua: Uno, semanal, formado por persones entre 35 y 55 
años, que mantuvo 16 reuniones, y otro, de carácter quincenal, compuesto por personas con 
edad superior a los 65 años, que hicieron 16 reuniones. 

Rehabilitación Básica 
Es una de las áreas más valoradas por los socios. En él se han realizado 8 visitas de rehabilitación 
y se ha consolidado el taller de ejercicios visuales siguiendo el Método Bates, impartido por Juana 
García. También cedemos el espacio para que 2 socios reciban musicoterapia. 

Formación tiflotecnólogica 
Este cuatrimestre se ha realizado en esta área 184 usuarios, además de los beneficiarios del 
Grupo de Ayuda. En detalle: 65 actuaciones en clases individuales a domicilio, 8 actuaciones 
en clases individuales en la Asociación, 82 actuaciones de atención telefónica y 29 actuaciones 
de asesoramiento técnico informático. Además del Grupo de Ayuda en Móviles “Pastel de 
manzana con robots”, que se imparte los viernes a las 12 h., desde junio y que ha contado con 
13 sesiones este cuadrimestre. 

Integración Laboral 
La incorporación de Moisés Funes ha revolucionado las fórmulas de atención y se han podido 
mejorar. Ahora podemos ser algo más optimistas sobre las oportunidades de inserción de 
nuestros socios. 
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La tarea que se ha hecho tiene tres vertientes: 1- La atención al socio, 2- Búsqueda de alianzas 
con empresas e instituciones para hacer la inserción i 3- Formación de los socios para facilitar 
su integración. Este cuatrimestre hemo atendido al socio en su casa en 3 ocasiones, hemos 
realizado 80 atenciones presenciales en la Asociación, 136 atenciones telefónicas y 17 a través 
de correo electrónico. Hemos hecho 65 contactos con entidades del sector, que han supuesto 
26 reuniones y también hemos visitado 19 empresas. También hemos realizado talleres donde 
hemos atendido a 26 personas y tenemos 4 socios estudiando en 3 centros diferentes. 
Por otra parte, se ha comenzado a tramitar 3 Incapacidades Absolutas y 1 de Gran Invalidez. 
También apoyamos a 1 socio para hacer la ESO para mayores de 25 años en el Centro 
Francesc Layret. 

Salidas de animación sociocultural 
El presente cuatrimestre hemos realizado 33 actividades de animación sociocultural con una 
asistencia de 597 persones, superior a la del primer cuatrimestre del año anterior, con una 
media de 18 personas (18,1) por actividad. También, el 5 de marzo, hicimos una clase piloto de 
Cocina terapéutica. 

Integración Social 
Con el apoyo del Aula de Estudios Sociales (AES) hemos realizado una serie de acciones 
formativas. Hemos formado a 197 estudiantes de Grado Superior de FP, 4 alumnos de ESO, 
293 escolares, a 147 profesionales, además de los Centros Cívicos en 2 sesiones. Finalmente 
formamos a 26 voluntarios, lo que supone un total de 662 personas formadas o sensibilizadas. 

 LA ASOCIACIÓN SE MUEVE (Actividades y reuniones) 

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

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 10 actuaciones: 

• 9 de enero: Nos reunimos con Inma Alemany, responsable de comunicación del IMD 
para buscar vías de comunicación con todos los discapacitados visuales de Barcelona. 

• 25 de enero: Reunión con Cristina Herrera para la posible realización de unos vídeos 
para la Asociación, para hacer divulgación de ésta. 

• 20 de febrero: Reunión con Josep Colomina, diseñador, per preparar la campaña del Día 
Mundial de la Visión. 

• 22 de febrero: Salimos en el noticiario de BTV con Julian y Roland para hablar del Taller 
de Arteterapia que se hace en la Asociación. 

• 20 de marzo: Nueva reunión con Josep Colomina para preparar el diseño de la campaña 
del Día Mundial de la Visión, que es celebra en octubre. 

• 21 de marzo: Reunión con Gerardo García para la posible realización de vídeos para la 
Asociación, para hacer divulgación de ésta. 

• 26 marzo: Aparición en “Tot és posible” de Rac 1, hablando sobre la Noche de la Visión. 

• 27 de marzo: Aparición en radio Sabadell y en diversos diarios, también con motivo de la 
celebración de la Noche de la Visión. 

• 28 de marzo: Aparecemos en la “Nit dels Ignorants” de Catalunya Ràdio, igualmente con 
motivo de la celebración de la Noche de la Visión. 

• 3 de abril: Reunión con Ernesto Blanco, para crear una página vinculada a la nuestra 
sobre actividades socioculturales en Catalunya. 
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Actuaciones en el ámbito de la Cultura: Turismo por Barcelona 
Hacemos diversas actuaciones culturales, fuera de nuestras salidas habituales, que hay que 
mencionar, como las visitas turísticas de compañeros extranjeros a Barcelona. Destacamos 1 
actuación. 

• 21 marzo: Reunión de la Comisión de Museos del IMD en el Monasterio de Pedralbes. 

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 25 acciones: 

• 8 de enero: Reunión de preparación de los cursos a profesionales de Centros Cívicos. 

• 10 de enero: Curso a profesionales de centros cívicos, impartido n Vila Urània. 

• 17 de enero: Curso a 31 alumnos del IES Severo Ochoa de Integración Social. 

• 24 de enero: Curso para profesionales de centros cívicos en el Palacio de la Virreina. 

• 24 de enero: Curso a 33 alumnos del IES Severo Ochoa de Integración Social. 

• 4 de febrero: Formación a 27 alumnos, monitores del centro Set Deu. 

• 5 febrero: Curso a 55 alumnos del IES Montserrat Roig de Terrassa, de Integración Social. 

• 11 de febrero: Curso a 12 alumnos de Arquitectura de La Salle, del proyecto Casba. 

• 15 febrero: Curso a 55 alumnos del IES Montserrat Roig de Terrassa, de Integración Social. 

• 19 de febrero: Curso a 38 alumnos de Las Teresitas, colegio de Primaria. 

• 7 de marzo: Curso de Braille a 4 alumnos de ESO.  

• 7 de marzo: Reunión con Carmina Borbonet y Yolanda Anguita, del IMD sobre la 
preparación de la Feria de la Discapacidad prevista para el año que viene, 2020. 

• 15 de marzo: Curso a 28 profesionales de turismo en la Plaza Comas, junto a la URL. 

• 15 de marzo: Curso a 20 alumnos del IES Ferran Tallada de Integración Social. 

• 15 de marzo: Curso a 35 alumnos, monitores de Set Deu. 

• 29 de marzo: Curso a 36 alumnos, monitores de Set Deu. 

• 29 de marzo: Curso a 16 comerciantes de Les Corts junto a la Universidad Ramon Llull. 

• 1 de abril: Curso para profesionales de los centros cívicos en La Farinera del Clot.  

• 1 de abril: Curso a 30 alumnos de 2 clases de P3 del colegio Frederic Mistral de Sarrià, 
con quienes iniciamos una nueva experiencia formativa explicando un cuento adaptado 
para los más pequeños. 

• 2 de abril: Curso a 80 alumnos del mismo colegio Frederic Mistral de Sarrià. 

• 3 de abril: Curso a 75 alumnos de P3 de la escuela Events, de Sant Cugat del Vallès. 

• 4 abril: Participamos en el curso de ESADE y Fundación Prevent para Emprendedores. 

• 4 de abril: Curso a 70 alumnos de la escuela Ramon Fuster, de Bellaterra. 

• 29 de abril: Curso a 58 alumnos de la Escuela de Hostelería y Turismo de Can Dragó. 

• Este cuatrimestre hemos formado a los 26 nuevos voluntarios que se han dado de alta. 

Integració Social: Divulgació social a través de la ràdio (AES) 
Seguimos impulsando la transformación de Sintonía Social Radio en Radio Inclusión Les Corts. 
Este cuatrimestre hay que destacar 1 acción. 

• 16 de enero: Reunión del Grupo Impulsor de Radio Inclusión Les Corts en la Pl. Comas. 

Nuevas tecnologías 
Este cuatrimestre, además de la formación impartida por los tiflotecnólogos, hubo 3 acciones 
que merecen destacarse: 

• 15 de febrero: Asistimos a las Jornadas de Iwith sobre la nueva comunicación digital. 

• 25 de febrero: Vamos al Mobile Congress en la Feria de Montjuic, para conocer las 
iniciativas digitales presentadas en este congreso. 

• 28 de febrero: Vamos al Mobile Congress en Can Padrosa (la nueva Feria), para 
conocer las novedades presentadas en este congreso. 
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Integración laboral 
Este cuatrimestre hemos realizado 5 acciones para favorecer la integración laboral de nuestros 
socios, además de los consejos que les hemos dado a cada uno de quienes nos lo han pedido. 

• 25 de febrero: Nos reunimos con Josep Vidal, Director General de Economía Social, que 
nos delega en Josep Ginesta, Secretario General de Trabajo, para explicarle la nueva 
área de Integración Laboral. 

• 15 de marzo: Reunión con Ferran Jordà, del INCORPORA, de Fundación “la Caixa”, 
para presentarle nuestro proyecto de Integración Social. 

• 27 de marzo: Reunión con Oriol Gibert, de Barcelona Activa, para nuestra Área de 
Integración Laboral y para otros proyectos de nuestra entidad. 

• 1 de abril: Reunión con el director del Centro Francesc Layret para la integración 
educacional de un socio nuestro. 

• 25 de abril: Asistimos a una conferencia en el Barcelona Open Banc Sabadell – Trofeo 
Conde de Godó, sobre la contratación laboral de personas con discapacidad. 

Reivindicación de nuestros derechos 
Es fundamental mantener contacto con las instituciones para conseguir y mantener hitos 
esenciales del colectivo. Hay que luchar por cosas que parecían conseguidas y asumir nuevos 
hitos. 

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. Destacamos 4 acciones: 

• 5 de marzo: Asistimos a la explicación que hace Barcelona Activa sobre sus 
subvenciones de este año, realizada en las Cristalerías Planell. 

• 7 de marzo: Asistimos a la presentación del anuario Corresponsables, donde se citan las 
empresas que tienen RSC (Responsabilidad Social Corporativa) y en qué la hacen. 

• 11 de abril: Asistimos a la jornada de PYMEC, “Mecenazgo para fortalecernos”. 

• 26 de abril: Asistimos a la comida – conferencia de la Pere Tarrés sobre el futuro de los 
servicios, leída por Antón Costas Catedrático de Economía de la UB. 

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, 
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 6 acciones: 

• 21 enero: Firmamos un convenio de colaboración con el ICR (Instituto Catalán de la Retina). 

• 21 de enero: Firmamos un convenio de colaboración con el COOOC (Colegio Oficial de 
Ópticos y Optometristas de Cataluña). 

• 24 de enero: Reunión con Maite, de Equality, para preparar la campaña del Día Mundial 
de la Visión de este año. 

• 14 de marzo: Reunión con Jeroni Nadal, de la SCOFT (Sociedad Catalana de 
Oftalmología), para establecer relaciones de colaboración. 

• 20 de marzo: Reunión con Irene García, de la Fundación IMO, para establecer 
relaciones de colaboración. 

• 3 de abril: Reunión con Esther Prats, de la FCVS (Federación Catalana de Voluntariado 
Social), para conseguir voluntarios que nos ayuden el Día Mundial de la 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 7 acciones a comentar: 
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• 26 de enero: Asistimos al comentario del Plan de Accesibilidad de Montjuic en la sede de 
la Regiduría de Sants. 

• Durante enero: Dos socios regalan dos telelupas, que son distribuidas a otros dos socios 
que las necesitaban. 

• 19 de febrero: Reunión con Meritxell Virgili para programar actividades olfativas. 

• 5 de marzo: Vamos a ver el trabajo realizado por Sirius en la sede de la Consejería de 
Trabajo, Bienestar y Familia. 

• 31 de marzo: hacemos un taller de Braille en un mercado de Sabadell. 

• 3 de abril: Reunión con los creadores de la aplicación “Be my eyes”, aplicación danesa 
recientemente lanzada en España en castellano (ya existía una versión en inglés). 

• 9 de abril: Asistimos a una jornada sobre “Accesibilidad en les contrataciones públicas”, 
organizada por la Taula del Tercer Sector. 

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 6 acciones: 

• 22 enero: Asistimos a la Asamblea General de AVE (Acción Visión España), en Madrid. 

• 28 de enero: Asistimos a la Asamblea General del Acord Ciutadà per una Barcelona 
Inclusiva, celebrada en el museo del Born. 

• 12 de febrero: Nueva reunión del Acord per a una Barcelona Inclusiva. 

• 16 de febrero: Asistimos a la Asamblea General de Coop57, organización a la que nos 
hemos sumado hace poco, en los locales de la Lealtad Santsenca. 

• 26 de marzo: Nueva reunión del Acord per a una Barcelona Inclusiva en la Casa del Mar. 

• 11 abril: Reunión con Emili Ruso, Pere Jansà y Pilar Guinovart, del FCB (Fútbol Club 
Barcelona) y la Plataforma de Asociaciones de Personas con Discapacidad de Les Corts. 

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 8 acciones: 

• 2 de febrero: Asistimos al EnCamp sobre voluntariado celebrado en Torre Jussana. 

• 11 de febrero: Asistimos a la “Noche más IN” de la Fundación Grupo SIFU, en el Liceo.  

• 12 febrero: Colaboramos en la preparación de la actividad “Historia de la reivindicación 
de las personas con Discapacidad Visual” con la Fundación Desarrollo Comunitario. 

• 12 de febrero: Reunión de “Calles para Todos”. 

• 20 de febrero: Reunión del grupo 20+20+20 de Les Corts para programar el año. 

• 20 de febrero: Presentación de la asociación “Punto de Vista” de nuestro compañero y 
socio, Gabriel Mattioli, en el Colegio de Ópticos. 

• 26 de marzo: Nueva reunión del grupo 20+20+20 de Les Corts. 

• 30 de marzo: Asistimos a la manifestación de DINCAT en la Plaza Cataluña, en 
solidaridad con los problemas que tienen con la Administración por sus talleres. 

Apoyo a la Investigación y a la Solidaridad 
Gracias a actos como el Tiflolibro, la Noche de la Visión o el Día Mundial, recaudamos fondos 
para la investigación, para la solidaridad con quienes no tienen acceso a los actuales recursos. 
Destacamos 1 acción: 

• 14 de febrero: Felipe, nuestro psicólogo, y Ainhoa, nuestra trabajadora social van a 
Madrid por el estudio científico que realiza Novartis sobre Degeneración Macular. 

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: 

• 14 enero: Reunión de los trabajadores de la Asociación para poner en común sus tareas. 

• 16 de enero: Reunión de la Junta Directiva para preparar la Asamblea anual. 
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• 23 de enero: Vamos al CAD (Centre de Atención a la Discapacidad) para resolver 
diversas cuestiones relativas a sus competencias. 

• 23 de enero: Vamos a los Ferrocarriles Catalanes para recoger información sobre la 
tramitación de la tarjeta de acompañamiento de esta entidad. 

• 25 de enero: Reunió con Paco García, de Netserver, para organizar nuestra futura base 
de datos unificada. 

• Febrero: Firma de un convenio con “Corresponsables” sobre colaboración con ellos. 

• 22 de marzo: Primera reunión de socios y voluntarios con el objetivo de ampliar la 
representación de la Asociación en los barrios de Barcelona y en todos los municipios 
catalanes donde podamos llegar. 

• 25 de abril: Asistimos a una mesa redonda sobre políticas sociales con los alcaldables 
de Barcelona, organizada por la Taula del Tercer Sector. 

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 7 acciones: 

• 12 enero: Asistimos a un congreso del método Bates celebrado en el centre cívico Pere IV. 

• 23 de enero: Asistimos a la reunión del Espacio Barça, en la Plaza Comas. 

• 24 de enero: Asistimos a la explicación sobre las nuevas medidas de accesibilidad en la 
red de autobuses de Barcelona, en la Plaza Comas, sede del Distrito de Les Corts. 

• 29 enero: Participamos en la presentación oficial de la XAVI (Red de Accesibilidad y Vida 
Independiente) del Ayuntamiento de Barcelona, en el centro cívico Lealtad Santsenca. 

• 8 de febrero: Reunión con Lluís Mira, del centro cívico Pere IV, para que aquel centro 
emita una película audiodescrita de forma regular. 

• 18 de marzo: Asistimos al Consejo de Barrio de San Ramón Nonato – Maternidad. 

• 29 de abril: Asistimos a una reunión en el IMD sobre voto accesible. 

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 6 acciones: 

• 30 de enero: Reunión con Oriol y María Moro, de Inmigración, para plantear la situación 
de los inmigrantes que llegan a nuestra entidad. 

• 1 de febrero: Asistimos a una comida – conferencia en la Fundación Pere Tarrés, que 
tuvo como invitado al conseller de infraestructuras, honorable señor Damià Calvet. 

• 4 de febrero: Reunión con Francesc Iglesies, Secretario General de la parte social de la 
Consejería de Trabajo y Bienestar Social. 

• 18 de marzo: Reunión con Joana Barbany y Ricard Faura, del Departamento de Nuevas 
Tecnologías, para hablar de la formación en nuevas tecnologías de las personas con 
discapacidad visual. 

• 21 de marzo: Reunión con Olimpia García, Chus Labordena y David Garey, del 
Departamento de Salud, para reivindicar los derechos de las personas con discapacidad 
visual ante esta Consejería. 

• 1 de abril: Reunión con Mónica Ribas y Cecilia Fábregas, de la Consejería de Trabajo, 
Bienestar y Familia par que todo aquél que pase por los CAD sea informado y se le 
derive hacia nosotros, si fuese oportuno. 
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ARTICLE A FONS 

 
 
 
Otro hito cultural al alcance de la mano: El 2 x 1 en centros culturales 
 
 
Ja podemos decir que son muchas las entidades culturales que ofrecen a las personas con 
discapacidad la posibilidad del Dos Por Uno. Es decir, ofrecer de forma gratuita la entrada al 
acompañante de la persona que lo requiera para realizar la misma actividad que desarrolla la 
persona con discapacidad, también en el caso de las personas ciegas, pese a la sabida traba 
administrativa de la (no) necesidad de Tercera Persona. 
 
Este hito es muy importante porque implica un cambio radical en el concepto de servicio 
cultural que se ha tenido hasta ahora. Si, hasta ahora, la accesibilidad dependía de la buena 
voluntad de los estamentos culturales y, con frecuencia, de las personas que cubren la 
atención al cliente (en las entidades privadas) o la atención al ciudadano (en las públicas). 
Ahora, una vez implementada la legislación y buena parte de la normativa que de ella se 
deriva, comenzamos a encontrar una verdadera voluntad de ejercer una accesibilidad 
inadvertida y universal. La formación de los profesionales está dando fruto, como la que aún 
llevamos a cabo con los profesionales de los centros cívicos de Barcelona. 
 
Ahora es necesario aprovechar este empuje, porque si no hubiese respuesta, enseguida se 
enfriarán los ánimos y los agoreros, aprovecharán para asegurar que a las personas con 
discapacidad no les interesa la Cultura. 
 
Otro beneficio que ha aparecido, al menos en los centros cívicos barceloneses, es el descuento 
que tienen las personas con grado de discapacidad reconocido en los cursos que imparten, en 
los que tendrán buenos descuentos en el precio, ya de por sí muy asequible, que irá en función 
del grado de discapacidad del usuario; lo que debería permitir que muchas personas que, hasta 
ahora, no se atrevían a probar estas actividades, ahora se animen a hacerlo. No sufráis por la 
formación de los profesores, que de eso nos estamos encargando nosotros. De esta manera 
esperamos establecer sinergias que mejoren la integración de nuestro colectivo y la eficiencia 
de los centros cívicos, así como la nuestra. Sois muchos quienes no podéis venir hasta la 
asociación para recibir atención adaptada a vuestras necesidades, si conseguimos que se haga 
de forma habitual en cualquier centro cívico, entonces podremos dedicar nuestros esfuerzos a 
coordinar y mejorar la atención de estos profesionales, sin necesidad de sustituirlos, formando 
guetos especializados, cuando la sociedad pretende ir por otro lado. Sólo le hemos de saber 
mostrar el camino. 
 
El futuro de la Cultura es integrador y accesible, o no tendrá futuro. Esto lo saben y se quieren 
poner las pilas. ¡Echémosles una mano! 
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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 
 

 

 


