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¡Cuatro campañas de divulgación! 
 

Hay mucho trabajo por hacer. Hemos de dar a conocer a la Sociedat les nostres necessitats 

i les nostres capacitats, com portem fent des del primer dia. Ahora hemos iniciado cuatro 

campañas simultáneas de divulgación. Unas ya funcionaban, pero se les ha añadido otras 

nuevas, aunque, para nosotros su contenido no sea nuevo, sí que sabemos que la mayor 

parte de nuestros conciudadanos necesitan que les expliquemos (o les recordemos) algunas 

coses fundamentales para promover una mejor calidad de vida para todos. 

1) Campaña de difusión del Teléfono del Ojo. La más antigua de las que llevamos 

entre manos. El servicio funciona regularmente. Tenemos dos trípticos sobre dicho  

servicio y referencias a él en el resto de medios propios de comunicación. Este 

servicio tomará fuerza porque la Federación “Acción Visión España” nos dará 

apoyo en la difusión y ejecución de éste, con el apoyo del Ministerio de Sanidad y 

Asuntos Socials, así como del Real Patronato de la Discacidad. 

2) Campaña “Tengo Baja Visión”. Pretende identificar socialmente a los afectados 

mediante una escarapela. Esta campaña la llevamos en colaboración con la predicha 

federación “Acción Visión España”, que hizo suya la iniciativa de Itxaropena, una 

asociación homóloga a la nuestra del País Vasco. En Cataluña somos nosotros el 

punto de referencia de esta campaña. 

3) Campaña “Cómo interactuar con una persona con discapacidad visual”. La 

más reciente de todas. Con un tríptico que ofrece un decálogo de actuaciones 

correctas para relacionarse de forma adecuada con la gente  de nuestro colectivo. 

4) Campaña “Hazte una ITVisual”. Comenzada el año pasado bajo este lema y 

formato, preten exhortar a la población para prevenir las enfermedades visuales 

haciéndose revisiones ópticas y oftalmológicas periódicas. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

     (Pie de foto: Trípticos de las campañas) 
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EDITORIAL 
 
 
 
Lo que cuesta conseguir las cosas 

 
Para que os hagáis una idea de lo que cuesta mover a las 
instituciones, que tienen unos tiempos y una burocracia bien 
farragosa y exasperante, os explicamos las “aventuras” del 
proyecto de formación de los profesionales de los Centros 
Cívicos, para que puedan atender correctamente a las personas 
con discapacidad.  
 
Uno diría que formar a los profesionales de los Centros Cívicos 
sólo se necesitaría hacer una relación de centros y establecer 
un calendario para las formaciones. 
 
Lejos de esto, después de mucho tiempo de proponerlo en los 
centros y en el Ayuntamiento, de quien dependen, finalmente se 
dio luz verde al proyecto y, en el marco de “Para una Barcelona 
más Inclusiva”, hemos ido haciendo una serie de reuniones 
preparativas, más de diez, desde mayo. 
 
Creamos una comisión específica dentro de “Para una 
Barcelona más inclusiva”, llamada “Ocio y Cultura”. Hicimos una 
asamblea general para constituir esta comisión y, al día 
siguiente (17 de julio) dos reuniones para hacer los preparativos 
de cara a la formación de los Centros Cívicos. 
 
Pasado el verano volveremos con ánimos redoblados y veremos 
cuántas reuniones más habremos de hacer antes de poder 
formar al primer grupo de profesionales de los Centros Cívicos. 
 
Continuaremos informándoos, sobre este tema concreto y sobre 
todos los otros proyectos que llevamos entre manos, que no son 
pocos. 
 

 
(Pie de foto: Sala de un centro cívico) 
 

 

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 250 persones 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 26 entrevistas a posibles socios, en 5 de ellas la persona 
se ha hecho socia finalmente. Hemos programado 14 entrevistas de voluntariado, que han 
supuesto 5 voluntarios nuevos. Además, colaboramos con el Departamento de Justicia de la 
Generalidad y hemos atendido a 11 personas que realizan trabajos en beneficio de la 
comunidad. 
A través principalmente de la trabajadora social se lleva a cabo este servicio, que el presente 
cuatrimestre deja las siguientes cifras: Información general a 250 persones 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 26 entrevistas a posibles socios, en 12 de ellas la persona 
se ha hecho socia finalmente. Hemos programado 12 entrevistas de voluntariado, que han 
supuesto 5 voluntarios nuevos. 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 365 solicitudes, lo 
que supone un 98,6% 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 95 sesiones individuales y se 
continúan los dos grupos de ayuda mutua: Uno, semanal, formado por persones entre 35 y 55 
años, que mantuvo 13 reuniones, y otro, de carácter quincenal, compuesto por personas con 
edad superior a los 65 años, que hicieron 12 reuniones. 
 

Rehabilitación Básica 
Es una de las áreas más valoradas por los socios, aunque este cuatrimestre sus resultados han 
sido algo flojos. Sólo se han realizado 9 visitas de rehabilitación y se ha atendido a 4 pacientes 
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con diferente estado visual. También se ha continuado impartiendo, hasta el verano, un taller 
de ejercicios visuales siguiendo el Método Bates, impartido por Juana García. 
 

Formación tiflotecnológica 
Este cuatrimestre se ha realizado en esta área 227 actuaciones. En detalle: 60 actuaciones en 
clases individuales a domicilio, 12 actuaciones en clases individuales en la Asociación, 106 
actuaciones de atención telefónica 59 consultas Online y 55 actuaciones de asesoramiento 
técnico informático. Además del Grupo de Ayuda en Móviles “Pastel de manzana con robots”, 
que ha beneficiado a 28 personas que han asistido a una u otra reunión desde junio. 
 

Integración Laboral 
Se han atendido 6 nuevas peticiones de inserción laboral y, aunque nose ha conseguido 
ninguna inserción laboral. Por otro lado, se ha empezado a tramitar 6 Incapacidades Laborales 
Absolutas y 3 de Gran Invalidez. 
 

Salidas de animación sociocultural 
El presente cuatrimestre hemos realizado 27 actividades de animación sociocultural con una 
asistencia de 424 personas, muy similar a la del segundo cuatrimestre del año anterior, con una 
media de 16 personas (15,7) por actividad. 
 

Integración Social 
Con el apoyo del Aula de Estudios Sociales (AES) hemos realizado una serie de acciones 
formativas. Hemos formado a 30 escolares, a 96 profesionales, a 20 personas inscritas en el 
SOC y a 5 voluntarios nuestros. En total formamos a 133 personas. Además, desarrollamos 
talleres de Braille para la divulgación del sistema (en especial para niños) para la Asociación 
08028. 
 

 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 2 actuaciones: 
 

• 21 de junio: Aparición de Julian en el Telediario de TV1, retransmitiendo un partido de 
fútbol para nuestra radio. 

• 23 de junio: Aparición del mismo Julian con la retransmisión de fútbol en el programa de 
TV2 “Lengua de signos”. 

 

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 3 actuaciones: 
 

• 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 166. 



     

 

 5 

• 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 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 8 acciones: 
 

• 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 centro 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 Centre Casal 
Armonía de Sant Andreu del Palomar (Barcelona). 

• Este cuatrimestre se han formado los nuestros 5 nuevos voluntarios, apuntados en el 
período. 

 

Integración Social: Divulgación social a través de la radio (AES) 
Durante el mes de abril participamos radiofónicamente a la Jornada de Geolocalización de la 
Universidad Politécnica de Cataluña, buscando todas las posibles mejoras de accesibilidad 
para las personas con discapacidad. 
Durante el mes de junio se hizo radio en la asociación con tres entidades, buscando mejorar en 
todos los aspectos para cuando 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 unas 20 personas. 
También en el mes de junio, impulsado desde la asociación, se cubrió radiofónicamente la 
carrera de 10 km popular y la de 2 km adaptada, que organiza el Fútbol Club Barcelona. 
Durante el mes de julio mantuvimos desde la Asociación Discapacidad Visual Cataluña y el 
resto de las entidades, un encuentro con el Ayuntamiento para matizar algunas cosas en vistas 
a septiembre en todo aquello relacionado con la radio del Distrito. 
También este trimestre 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. 
 

Nuevas tecnologías 
Este cuatrimestre, además de la formación impartida por los tiflotecnólogos, hubo 1 acción que 
merece destacarse: 
 

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

 

Integración laboral 
Este cuatrimestre hemos realizad 1 acción para favorecer la integración laboral de nuestros 
socios, además de los consejos que les hemos dado a cada uno que nos lo ha pedido. 
 

• 3 de julio: Nos reunimos y ofrecemos apoyo a la Escuela de Educación para Adultos de 
Sant Pere més Baix para conseguir que uno de nuestros socios curse ESO para adultos. 
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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 3 acciones: 
 

• 9 de mayo: Reunión en Barcelona Activa, en que se habló de las subvenciones de esta 
entidad. 

• 28 de mayo: Asistimos en el Palau Güell a una conferencia sobre mecenazgo dada por 
Genís Sinca, autor del libro “El cavaller Floïd” 

• 29 de mayo: Asistimos a BixBarcelona, una feria de emprendeduría. 
 

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: 
 

• 31 de mayo: Mantenemos un stand de divulgación a las puertas del Institut Català 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 José García Arumí, presidente de la Sociedad Catalana de 
Oftalmología para tratar temas de colaboración entre ambas. 

• 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: Reunión con José Lamarca, de la Clínica Barraquer, para tratar de posibles 
colaboraciones entre ambas entidades. 

 

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 3 acciones a comentar: 
 

• 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 este año 
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 Futbol Club Barcelona, 
donde estamos representados. 
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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 3 acciones: 
 

• 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. 

 

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 9 acciones: 
 

• 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 donde 
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 i empresas de Les Corts. 

• 18 de junio: Asistimos a una conferencia sobre la ceguera en el mundo, hecha para 
conmemorar el 17º aniversario de “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 Proyecto 20+20+20 de Les Corts. 
 

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 
oftalmológicos, por vivir en el Tercer Mundo o, aunque vivan aquí, por no contar con 
posibilidades de acceder a ellos. Destacamos 1 acción: 
 

• Este trimestre se ha conseguido reunir 10.000 euros para dotar el Premio de 
Investigación que entregaremos por primera vez el próximo año, haciendo coincidir el 
acto con nuestro 25 Aniversario. El plazo para ampliar el capital del premio aún está 
abierto. Y ninguna aportación es demasiado pequeña. 

 

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 6 acciones: 
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• 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 del alcaldable por Barcelona del PDeCAT, 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 permitan el acceso al recinto 
de ONCE Barcelona a una colaboradora nuestra. 

• 20 de julio: Asistimos al 25º aniversario de CAF, celebrado en la Antigua Fábrica Damm. 
 

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 11 acciones: 
 

• 2 de mayo: Reunión con 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 Centre 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 realiza 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, esta vez 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 de Barrio de San Ramón 
Nonato. Este día no hicimos más reuniones, seguramente porque nos hubiésemos 
encontrado cerrado el Metro. 

 

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 4 acciones: 
 

• 25 de mayo: Visita de Proyecto a nuestro proyecto sobre inmigración, hecha desde el 
Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias. 

• 7 de junio: Asistimos a una conferencia sobre Braille y Nuevas Tecnologías en el Centro 
para la Autonomía Personal, Sirius. 

• 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 a su alcance hoy en día. 

• 27 de junio: Reunión con Francesc Iglesies, secretario de Asuntos Sociales y Familias 
sobre la financiación de nuestra entidad. 
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 ARTÍCULO A FONDO 

 
 
 
Debemos estar presentes en todo el territorio 

 
 
A medida que crecemos en número de socios, cada vez es más frecuente tenerlos fuera de 
nuestro radio inmediato de actuación. Estamos muy bien implantados institucionalmente en Les 
Corts y en el IMD (Instituto Municipal de personas con Discapacidad de Barcelona) y, en 
definitiva, delante del Ayuntamiento y también de la Generalidad y de sus diferentes 
Departamentos. En todos ellos hacemos valer nuestros derechos y procuramos que se atienda 
institucionalmente a la mejora de la calidad de vida de nuestro colectivo. 
 
Hemos de aprovechar nuestro mayor número de compañeros para llegar a los lugares donde, 
hasta ahora, no hemos llegado o lo hemos hecho de forma puntual o discontinua. Es decir, os 
exhortamos a que, en la medida de vuestras fuerzas, os comprometáis con la Asociación y con 
el colectivo, para hacer llegar nuestra voz, que es la vuestra, a todos los rincones. A las 
reuniones de vuestro barrio (ahora que el Ayuntamiento quiere promover la participación de los 
vecinos). Igualmente, en vuestro pueblo o en cualquier ámbito de decisión que creáis que 
podríais ser útiles al colectivo. 
 
No se trata sólo de aprovechar los contactos que podáis tener vosotros, la Asociación probará 
de abriros puertas, que es abrirlas a si misma. Si entre todos podemos dar un servicio más útil 
y más próximo, todos saldremos ganando. Vosotros también, no lo dudéis. El servicio a la 
comunidad es un aliciente increíble para superar las inconveniencias que diariamente nos 
impone nuestra salud, nos hace sentir orgullosos de nosotros mismos y nos ratifica en que 
somos útiles a la Comunidad. 
 
A medio plazo queremos establecer delegaciones por el territorio. Uno siempre piensa en las 
capitales de provincia, pero hay localidades como Tarrasa, Sabadell, Vilafranca o Tortosa, 
pongamos por caso, donde, si surgiera alguien que se quisiera hacer cargo de abrir una 
delegación, intentaríamos hacerlo. 
 
De momento, la delegación más avanzada, aunque aún muy verde, es la de Gerona. Allí 
parece que hay gente dispuesta a dedicar algún día por semana y, algunos contactos 
realizados con el Ayuntamiento de Gerona nos indican que podríamos conseguir un espacio en 
algún hotel de entidades u otra fórmula similar. 
 
Os seguiremos informando y estaría bien que nos 
comunicaseis vuestra disponibilidad para servir en 
alguna de estas delegaciones o bien de hacer de 
representantes nuestros ante las instituciones cerca 
vuestro. Nos hemos de organizar porque estamos a 
punto de dar un gran paso, pero lo podremos dar sin 
vuestro apoyo. 
 
 

   (Pie de foto: Vista general de Gerona) 
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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 
 

 


