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La Fundación No Somos Invisibles organiza el II Mercadillo Solidario bajo el lema Queremos seguir siendo visibles
los próximos días 26, 27 y 28 de noviembre

Director, Thursday 25 November 2021 - 09:24:13

"Los fondos que se recauden en el mercadillo irán destinados a seguir ampliando los proyectos de inserción
sociolaboral de personas con parálisis cerebral.

Los próximos días 26, 27 y 28 de noviembre se realizará en el Paseo Manuel Girona, 41 de Barcelona, el II mercadillo
solidario bajo el lema Queremos seguir siendo visibles organizado por la Fundación No Somos Invisibles.

La Fundación No Somos Invisibles trabaja para el empoderamiento y la inserción social y laboral de personas con parálisis
cerebral y otras discapacidades físicas severas, acercando esta realidad a la sociedad.

La Fundación No Somos Invisibles es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja generando actividades para la inserción
sociolaboral de personas con parálisis cerebral (PC) y otras discapacidades físicas severas.

Es importante destacar que no somos una entidad asistencial. Nos gusta decir que no trabajamos para personas con discapacidad,
sino que trabajamos con ellas. Personas con parálisis cerebral forman parte del patronato de la Fundación y todos los participantes
son parte activa en la definición y ejecución de los proyectos.

Los participantes son personas adultas con PC y otras discapacidades físicas afines, que tienen problemas de movilidad muy
severos y afectación en el habla principalmente, pero que no tienen ningún trastorno cognitivo ni intelectual. Debido a su
afectación y características no tienen acceso al mercado laboral ordinario ni a los Centros Especiales de Trabajo y quedándoles
como alternativa los centros ocupacionales, a los cuales no todos tienen acceso y donde la mayoría no encaja, lo más normal es
que no tengan ninguna actividad y en consecuencia ninguna relación social ni perspectiva.

Los proyectos principales proyectos de la entidad son:

Programa ACTIVE PEOPLE: Un programa de capacitación laboral como formadores en valores, dirigido a personas con parálisis
cerebral y otras discapacidades físicas severas. Este programa genera una serie de formaciones basadas en el trabajo con valores
que tienen como objetivo el desarrollo de competencias transversales en los equipos y en las personas y están lideradas por ellos.
La entidad ofrece estas formaciones en diferentes ámbitos: Educación, Empresas, Entidades públicas, Sanidad, Proyectos
sociales &

El taller de arte ART-NSI: Un espacio adaptado a personas con parálisis cerebral y enfocado a la expresión libre con diferentes
técnicas artísticas. Sus creaciones son una explosión de sentimientos, de valores y de sueños que quieren compartir con la
sociedad. La entidad promociona la obra y la ofrece a la sociedad a través de exposiciones, catálogos, subastas &.

La recaudación obtenida en este evento nos permitirá seguir ampliando nuestros proyectos y hacer que las personas con PC/DFS
puedan tener cada vez más presencia en la sociedad y enriquecernos con su diversidad.
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Datos de interés:

Fecha:26, 27 y 28 de noviembre
Lugar:Paseo Manuel Girona, 41 08034 Barcelona
Horario:Viernes de 11 a 20 horas/ sábado de 11 a 20 horas/ Domingo de 11 a 15 horas
Cómo llegar:Bus 6, 34, 70, V3 y H6 / Metro L3 Maria Cristina
Donaciones:Banco de Sabadell: ES33 0081 0053 5700 0262 0669

En esta ocasión además contaremos con entradas para el PREESTRENO de la película LA FAMILIA BLOOME el día 2 de
diciembre en los cines Verdi.

La venta de las entradas se realizará mediante la plataforma:
https://vivetix.com/entradas-fundacion-no-somos-invisibles-preestreno-de-la-pelicula-la-familia-bloom?s=link

La recaudación de la venta de las entradas irá destinadas a los proyectos de la entidad.
Datos de interés: del preestreno de la película LA FAMILIA BLOOME

Fecha:2 de diciembre
Lugar:Cine Verdi
Horario:20:15 horas
Compra de entradas:
https://vivetix.com/entradas-fundacion-no-somos-invisibles-preestreno-de-la-pelicula-la-familia-bloom?s=link

