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Finalmente se sigue nuestra filosofía de 
formación 

 

 

Ha costado muchos años de insistencia, pero finalmente el Ayuntamiento ha asumido que, 

sin formar a los profesionales, no se puede dar una accesibilidad real. Por eso, además de 

dotar de los recursos de accesibilidad que requieren los Centros Cívicos, ahora estamos 

formando a los profesionales de estos centros para que sean capaces de atender de forma 

adecuada a las personas con discapacidad con las que se encuentren en su día a día. 

 

Este cambio de paradigma es fundamental, no sólo para atender adecuadamente a la gente 

con discapacidad, sino también para que las inversiones en accesibilidad sean rentables. 

¿De qué sirve contar con una telelupa o una cabina de audición, si cuando viene una 

persona con discapacidad visual se desconoce su existencia y su modo de uso? 

 

Como veis estamos en otro nivel del puramente reivindicativo. Ahora aportamos nuestra 

experiencia para mejorar nuestra relación con la sociedad general y vamos de la mano con 

las instituciones, ya no las hemos de convencer sobre la necesidad y conveniencia de la 

accesibilidad, sino que nos escuchan y nos preguntan para llegar a un objetivo que ya nos 

es común. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

(Pie de foto: Centro Cívico Villa Urania, donde se realizó el primer curso para profesionales de Centros Cívicos) 
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EDITORIAL 
 
La accesibilidad económica también es necesaria 

 

Hace algunos años se probó de calcular el coste económico que 
recae en las persones con discapacidad para enfrentar sus 
necesidades derivadas de su discapacidad. Resultaba 
impactante constatar cómo, además del coste emocional y del 
esfuerzo personal para superar la discapacidad, ésta implicaba 
un coste muy gravoso para la economía de los individuos y de 
sus familias.  
Las instituciones culturales han tomado buena nota de esto y, 
acuciados por la insistencia de las asociaciones de personas 
con discapacidad, como la nuestra, han comenzado a ofrecer 
descuentos en los precios que ofrecen a la ciudadanía general. 
Queremos destacar los centros cívicos, gimnasios públicos y 
piscinas públicas, que ya ofrecen el 2 x 1, es decir, que el 
acompañante de la persona con discapacidad entra de forma 
gratuita y, además de asistir a la persona con discapacidad, 
puede disfrutar de los mismos servicios que ésta. Los centros 
cívicos, además, se plantean cobrar a las personas con más de 
un 65% de grado de discapacidad (como es el caso de las 
personas con ceguera legal), sólo un 25% del precio de la 
matrícula en los cursos y talleres que ofrecen. 
También algunos teatros ya optan por ofrecer el 2 x 1 y, 
además, disponemos del servicio “Apropa Cultura”, que nos 
permite acceder a un montón de ofertas culturales (tanto a 
personas con discapacidad como a sus acompañantes) a unos 
precios muy especiales: A 9 euros para el Auditorio de 
Barcelona, 10 euros para ir al Palacio de la Música o 14 euros 
para ver una obra de teatro en el Teatro Nacional de Cataluña. 
Esta facilidad, sin embargo, sólo se puede pedir con gran 
antelación y a través de asociaciones registradas en el aplicativo 
de Apropa Cultura. 
Así pues, se alivia el sobrecoste que tenemos las personas con 
discapacidad para desarrollar las acciones cotidianas que todos 
hemos de atender. En los casos explicados en torno a la 
Cultura, a la que tenemos derecho, pero también muchas 
dificultades para acceder, especialmente las personas con 
discapacidad sensorial, como nosotros. 

 
(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 240 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 22 entrevistas a posibles socios, en 14 de ellas la persona 
se ha hecho socia finalmente. Hemos programado 10 entrevistas de voluntariado, que han 
supuesto 2 voluntarios nuevos. También hemos atendido a 2 estudiantes que han realizado 
prácticas de Integración Social con nosotros, Paola y Rita, así como un estudiante de 
Integración Laboral, Moisés. Además, colaboramos con el Departamento de Justicia de la 
Generalidad y hemos atendido a 4 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 291 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 98 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 11 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. 
 

Formación tiflotecnológica 
Este cuatrimestre se ha realizado en esta área 319 actuaciones. En detalle: 68 actuaciones en 
clases individuales a domicilio, 5 actuaciones en clases individuales en la Asociación, 109 
actuaciones de atención telefónica y 41 actuaciones de asesoramiento técnico informático. 
Además del Grupo de Ayuda en Móviles “Pastel de manzana con robots”, que se imparte los 
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viernes a las 12 h., desde junio pasado y en que han participado de 4 a 8 personas por sesión, 
es decir, una media de 96 usuarios. 
 

Integración Laboral 
Gracias a las prácticas de Moisés Funes, hemos podido contactar con todos los socios que 
habían mostrado interés en esta área y se ha dado noticia de su existencia al resto. Por otra 
parte, se ha empezado a tramitar 3 Incapacidades Absolutas y 2 de Gran Invalidez. 
 
 

Salidas de animación sociocultural 
El presente cuatrimestre hemos realizado 30 actividades de animación sociocultural con una 
asistencia de 343 persones, muy similar a la del tercer cuatrimestre del año anterior, con una 
media de 11 personas (11,4) por actividad. 
 

Integración Social 
Con el apoyo del Aula de Estudios Sociales (AES) hemos realizado una serie de acciones 
formativas. Hemos formado a 45 alumnos universitarios, 379 estudiantes de Grado Superior de 
FP, 60 alumnos de ESO, 48 escolares y a 65 profesionales, entre ellos más de 26 
profesionales de Centros Cívicos en 4 sesiones, 2 como profesores y 2 como testimonios. 
Igualmente formamos a 19 alumnos de Diseño Gráfico en Barcelona Activa y también a 15 
voluntarios. Finalmente atendimos a 20 estudiantes que realizaban su trabajo de síntesis. Lo 
que supone un total de 651 personas formadas o sensibilizadas. 
 

 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 3 actuaciones: 
 

• 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 página 
web. 

 

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. 
 

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 44 acciones: 
 

• 5 de septiembre: Reunión de preparación de los cursos para profesionales de los 
Centros Cívicos. 
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• 19 de septiembre: Nueva reunión de preparación de los cursos para profesionales de los 
Centros Cívicos. 

• 1 de octubre: Conferencia en el Palau Macaya, 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 al CC Villa Urania. 

• 11 de octubre: Formación a 19 alumnos de Educación Infantil del lES 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 lES 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 lES 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 los profesionales de los hoteles de Les Corts. 

• 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 Centre Cívico 
Pere IV, curso de 4 horas de duración, impartido a todos los profesionales del Centro. 

• 20 de noviembre: Curso a 15 profesionales de hostelería del Hotel Meliá. 

• 20 de noviembre: Reunión con Agustí 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 centres cívicos, dado 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 a 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 para 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. 
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• 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 Terrassa. 

• 20 de diciembre: Nuevo curso a profesionales de los centros cívicos, en el Centro 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. 

• Este cuatrimestre hemos atendido a 20 estudiantes que hacían sus trabajos de síntesis, 
tanto de ESO como de Bachillerato. 

• Este cuatrimestre se formó a nuestros 3 nuevos voluntarios, apuntados en el período. 
 

Integración Social: Divulgación social a través de la radio (AES) 
Durante el mes de abril participamos radiofónicamente en la Jornada de Geolocalización de la 
Universidad Politécnica de Cataluña, buscando todas las posibles mejoras en accesibilidad 
para personas con discapacidad. Este cuatrimestre hay que destacar 6 acciones. 
 

• 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 en 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 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 Asociación Discapacidad Visual Cataluña. Todas se realizaron en las 
instalaciones de radio de la Asociación Discapacidad Visual Cataluña. 

• 29 de noviembre: Cobertura radiofónica del acto “Espacio inclusivo 2018”, celebrado en 
las instalaciones del Futbol Club Barcelona. 

 

Nuevas tecnologías 
Este cuatrimestre, además de la formación impartida por los tiflotecnólogos, hubo 2 acciones 
que merecen destacarse: 
 

• 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 
Este cuatrimestre hemos realizado 6 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. 
 

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

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

• 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 persones con discapacidad. 
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• 11 de diciembre: Reunión con ECOM sobre la integración laboral que se hace en el 
Museo de Historia de Cataluña. 

• 15 de diciembre: Se contrata a un Integrador Laboral para llevar esta área de l’a 
Asociación. Se trata de Moisés Funes, que anteriormente ya había realizado sus 
prácticas de integración laboral con nosotros y nos gustó como trabaja. 

 

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. Destacamos 2 acciones: 
 

• 6 de septiembre: Matriculación en un curso de cerámica en el Centre Cívico Pere IV, 
para comprobar l 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 
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. Destacamos 3 acciones: 
 

• 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 Generalitat. 
Nos gustaría poder mantener sus contratos pasado el período subvencionado . 

• 7 de noviembre: Asistimos a les Jornadas Corresponsables sobre la Responsabilidad 
Social de las Empresas. 

 

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 3 acciones: 
 

• 18 de septiembre: Nos reunimos con el Centre 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 Illa Diagonal. 

 

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 19 acciones a comentar: 
 

• 6 de septiembre: Asistimos a la presentación de Comjunts, app diseñada por profesores 
de la UPF con financiación de la Caixa para dirigir a los pacientes hacia sus 
asociaciones de referencia y para resolver dudas médicas acerca de sus enfermedades. 
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• 6 de septiembre: Acto de preestreno del Festival Inclús, celebrado en el cine Girona con 
la proyección de un documental de los que se podrían ver en diciembre. 

• 13 de septiembre: Asistimos al acto de presentación de la programación de Apropa 
Cultura para el Cuarto Trimestre de 2018. 

• 14 de septiembre: Gente de Procer Tecnología, nos vienen a presentar su escáner lector 
y acordamos hacer una conferencia en la asociación para mostrarlo 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 las personas 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 y con baja visión en los centros TIC y Cibernarium. 

• 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 Simbiótic. 

• 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 Sortidor”, organizada por el Festival Simbiótic. 

• 27 de noviembre al 2 de diciembre: Celebración del Festival Inclús en el CaixaForum. Se 
inaugura con la proyjección de la película “Campeones”. 

• 30 de noviembre al 2 de diciembre: Celebración del Festival Simbiótic en el Teatro Lliure 
(Mercado de las Flores). 

• 29 de noviembre: Reunión con Teresa Cubí, responsable de voluntariado y Cármen 
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 desembre: Reunión con María Oria, que tal vez lleve nuestro proyecto de Feria de 
la Discapacidad. 

• 17 de diciembre: Asistimos a la Biblioteca Montserrat Abelló para conocer un projecto 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 sobre el 24-26 de 
enero de 2020. 

 

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 7 acciones: 
 

• 13 de septiembre: Se celebra una multiconferencia de AVE para tratar sobre el Manual 
sobre Trato con Baja Visión. 

• 14 de septiembre: Multiconferencia de ONERO, para tratar aspectos referentes a la 
fundación y estatutos definitivo 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. 
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• 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 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: 
 

• 19 de septiembre: Reunión del Proyecte 20+20+20 de Les Corts. 

• 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: “Xarxa d’Accessibilitat i Vida 
Independent”, de la que formamos parte. 

• 30 de octubre: En el Hotel Cardona se crea el movimiento ciudadano: “Moviment 
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 Proyecte 20+20+20a l’Auditòrium 1899 
del Futbol Club Barcelona. 

• 3 de diciembre: Hacemos un taller de Braille en asociación con DINCAT en la Plaza 
Universidad. 

 

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: 
 

• 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. 

 

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 5 acciones: 
 

• 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 Pere Tarrés con 
presencia del conseller de Bienestar Social y Familia, honorable señor Shakir Hamrani. 

• 6 de noviembre: Presentación del documental “Cada 15 días” sobre sordoceguera. 

• 21 de noviembre: Reunión de la Junta Directiva de la Asociación. 

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

• 25 de septiembre: Reunión del Espacio Barça en la Plaza Comas. 

• 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 reunión en el IMD para comentar los cambios que la 
nueva ley estatal implica para 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 Tarongers. 

• 20 de diciembre: Reunión de la Asociación de Vecinos de San Ramón Nonato para 
hablar de las obras de la calle Danubio. 

 

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 3 acciones: 
 

• 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 para la 
encuesta que hacen 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 el presente año este Departamento. 

 

 
       (Pie de foto: Patio de los Naranjos en el Palacio de la Generalidad) 
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 ARTÍCULO A FONDO 

 
 
 
Accesibilidad en la Cultura y divulgación de nuestra problemática 

 
 
Nos hace mucha ilusión ver crecer los proyectos que tuvieron en sus inicios el impulso del Aula 
de Estudios Sociales y de la Asociación. Nos referimos al Festival Inclús, que en 2018 llegó a la 
sexta edición con gran éxito de público y un palmarés muy interesante, producido por FishMuvi. 
Sin ir más lejos el festival se inauguró con la película “Campeones”, que ya estaba nominada a 
los Óscar y que, a día de hoy, al revisar este artículo, ya ha conseguido el Goya a la mejor 
película española de 2018. Un éxito inmenso para la integración de las personas con 
discapacidad, pero que también indica el buen ojo de los seleccionadores del Festival. Esto es 
un “pleno al 15”, sin ninguna duda. 
 
En la pasada edición de 2018, tuvo cerca de 2.500 espectadores, como el año anterior y 
podemos destacar que, ahora, el Festival Inclús se inscribe ya en el marco de una ciudad como 
Barcelona, pionera en innovación e inclusión con la voluntad de convertirse en una ciudad que 
hacen las persones. El festival se está convirtiendo en una cita anual de la agenda cultural de 
la ciudad y se reafirma en su compromiso con el arte audiovisual, la conciencia social y el 
carácter innovador, al tiempo que aglutina a entidades del Tercer Sector, profesionales y 
aficionados del mundo audiovisual con el público general. 
 
Por otra parte, aunque no fue idea nuestra, en cuanto tuvimos noticia del proyecto del Festival 
Simbiotic, en seguida nos entusiasmó y lo apoyamos desde sus inicios. Este festival de artes 
escénicas adaptadas, organizado por We Act Assoc., tiene la característica que sus promotores 
prueban de ilusionar a los autores teatrales a incorporar las medidas de accesibilidad desde la 
creación de la obra, quedando integradas por el propio autor en su obra. Si la audiodescripción 
había nacido como la “traducción” de las escenas visuales a la palabra, si el autor da las 
indicaciones pertinentes, de la misma manera como las da para la escenografía, el 
audiodescriptor se convierte en una pieza más del engranaje de la obra y no en un añadido. De 
igual manera y, tal como se señalaba en la rueda de prensa previa al Festival, se puede añadir 
la lengua de signos dentro de la escena, de manera que el público oyente ve una coreografía y 
el público signante sigue los diálogos de forma mucho más inclusiva. 
 
En la tercera edición de este festival se contó con el 
apoyo del Teatre Lliure, haciéndose tres 
representaciones en el Mercado de las Flores de 
Montjuïc. En una de ellas, “Cáscaras vacías” 
participaba el actor con discapacidad visual Jesús 
Vidal, que también recibiría un Goya este año, el de 
mejor actor revelación español. No hay que decir 
que el Festival Simbiotic la había acertado de lleno 
al programar esta obra y que el cine español puede 
reivindicarse como verdaderamente inclusivo 
después de estos premios Goya. 
 

         (Pie de foto: Jesús Vidal recoge el premio Goya como mejor actor revelación) 
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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 
 

 

        


