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por ellas?
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y Desarrollo Humano  
Fundación Tutelar
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acidH, Asociación Catalana de Integración 
y Desarrollo Humano es una entidad 
declarada de Utilidad Pública que desde 
1994 trabaja por la atención de las personas 
con Inteligencia Límite (IL) y discapacidad 
intelectual leve. Su principal función 
es prestar los servicios para cubrir sus 
necesidades en el ámbito social, laboral y 
formativo, dedicándose a mejorar su calidad 
de vida.

La Fundación Privada Tutelar acidH da 
respuesta a las demandas de los padres 
preocupados por el futuro de sus hijos en el 
momento que no estén, en situaciones de 
desamparo y claudicación familiar.

Su objetivo es cubrir las necesidades de 
soporte, proteger y garantizar los derechos y 
promover la autonomía de las personas con 
IL y discapacidad intelectual leve, de acuerdo 
con las figuras jurídicas de protección previs-
tas legalmente.

El porqué 
de acidH

Hna. Montserrat Baró 
y Sans, Fundadora y 
promotora del proyecto 
social acidH.  
Psicóloga y enfermera.

Dr. Ferran Morell i  
Brotad, Presidente de 
acidH desde 2015. Ex jefe 
de Neumología en el Hospi-
tal Vall d’Hebron y catedrá-
tico de la UAB.

Junta
Montserrat Baró y Sans, Fundadora
Dr. Ferran Morell y Brotad, Presidente
Ismael Adell y Hierro, Vicepresidente
Lluís Ezequiel Pedrerol y Durall, Secretario
Pius Camprubí y Jamila, Tresorero

Vocales
Rosa Baró y Sans
Elisenda Campos y Pino
Joaquim Poch y Sala
Esteve Cabré y Puig
Antoni Balcells y Sanahuja
Miquel Fitó y Badal
Pía Ferrer y Jeremíes
Jaume Nonell y Torras 
Mari Carmen Salinas y Molina

Patronato
Montserrat Baró y Sans, Fundadora 
Dr. Ferran Morell y Brotad, Presidente
Antoni Balcells y Sanahuja, Vicepresidente
Miquel Fito y Badal, Secretario
Pius Camprubí y Jamila, Tresorero

Patrones
Ismael Adell y Hierro 
Esteve Cabré y Puig 
Josep Maria Canyelles y Pastó 
Abadia de Montserrat 
Joan Carles Elvira y Husé 
Vicenç Ferrer y Andreu 
Pia Ferrer y Jeremias 
Lluís Ezequiel Pedrerol y Durall
Joan Enric Vives y Sicilia
Alfons Sánchez y Ortiz 
Lluís Serra y Llansana 

¿Quiénes son  
las personas 
con IL?
Son aquellas personas cuyas capaci-
dades intelectuales están justo por 
debajo de lo que se considera normal, 
según la OMS. 
Además, presentan un déficit en 
la capacidad adaptativa, al menos 
en dos de las siguientes áreas: 
comunicación, cura personal, vida 
doméstica, habilidades sociales/
interpersonales, utilización de 
recursos comunitarios, autocontrol, 
habilidades académicas, trabajo, ocio, 
salud y seguridad. 
Con estos déficits son personas espe-
cialmente vulnerables con dificultades 
personales, sociales, educativas y 
laborales para enfrentarse a las exi-
gencias del entorno, siendo necesario 
ajustar los soportes a cada persona. 

Dar a conocer el colectivo con IL,  
promover y defender sus derechos.

Ofrecer la formación adecuada para 
que cada persona pueda desarrollar 
su potencial.

Integrar a las personas con IL en el 
ámbito social y laboral.

Sensibilizar a la sociedad de la  
existencia de un colectivo de  
personas ignoradas. 

Investigar y colaborar en el estudio  
de la IL.

Promover una mejora de la calidad  
de vida de nuestros usuarios/as y 
tutelados/das.

Buscar recursos y crear servicios 
específicos. 

Proteger al colectivo de acuerdo  
con las figuras jurídicas previstas 
legalmente.

Objetivos

La misión de acidH 
es mejorar la calidad de vida de 
las personas con IL mediante 

una atención integral,  
independientemente de  

su etiología y de si hay algún 
otro trastorno.  

Dignidad y libertad de la persona

Aceptación y no discriminación 

Autodeterminación

Participación

Intimidad de la persona y  
confidencialidad

Organización y funcionamiento 
democrático 

Sin ánimo de lucro 

Transparencia

Profesionalidad y competencia

Eficacia y eficiencia

Responsabilidad social

Coherencia de las actividades

Valores

Agradecemos a las personas de la 
junta y el patronato su colaboración 
voluntaria. También el tiempo y la 
dedicación de todas las personas  
voluntarias que hacen posible  
el proyecto social de acidH. 



acidH Inteligencia Límite (IL)  5 4  acidH Inteligencia Límite (IL)

123   
profesionales

541   
personas usuarias

38    
voluntarios/as

315   
socios/as 
colaboradores/as

48    
empresas  
colaboradoras

¿Quiénes 
somos? Vanesa Zamora 

voluntaria de ocio 
Crecer, crecer, crecer. Es muy enriquecedor 
como experiencia a nivel personal y 
profesional. Aprendo a improvisar, estoy 
más atenta a las necesidades de los chicos  
y me siento más cercana a ellos. Es una 
experiencia maravillosa.

Saray Almendros 
trebajadora en Orgànic 

“Empecé en acidH porque quería encontrar 
un trabajo de camarera. Después de hacer 
unas cuantas entrevistas me contractaron 
como auxiliar de sala en un restaurante. 
El Trabajo con soporte me ha servido para 
sentirme apoyada y motivada cuando estoy 
cansada del trabajo. Poco a poco voy evolu-
cionando laboralmente y cada vez hago más 
tareas.”

Gina Ben-Hamidi,  
SOI, residente de la Hogar 
residencia y tutelada 
“He estado bien en el SOI, pero a veces no 
participaba porque me agobiaban mucho los 
conflictos con una compañera. Me ha gusta-
do hacer papel, vender rosas por Sant Jordi, 
la salida a Port Aventura y a la fábrica de cho-
colate de Sant Sadurní. De los módulos que 
hemos hecho, los que he disfrutado más 
son el de arteterapia y la piscina. Y también 
me lo pasé muy bien en el viaje de final de 
curso a Alcañiz.” 

Aleix García Vidal,  
Club Social Can Gelabert-acidH
“Soy de los más jóvenes! Desde 2015 al Club, 
qué rápido pasa el tiempo! Me lo recomen-
dó la asistencia social del Hospital St. Joan 
de Déu de Sants. Antes estuve haciendo un 
grado medio  para sacarme la ESO pero la 
gente se reía de mi y al final no aprobé. Mi 
madre me buscó un lugar con la ayuda de la 
asistenta porque siempre estaba en casa sin 
hacer nada, tan solo miraba la tele o hacía 
gamberradas. Me aburría y la verdad es que 
no tenía buenas compañías. Aquí hay buena 
gente y desde un principio me han recibido 
muy bien.  
He echo muchos amigos y me encantan mis 
monitoras y no me he metido en ningún 
problema. Mi madre está muy contenta. To-
dos los talleres me gustan porque estoy bien 
acompañado, pero los que más: informática, 
pintura, biografías y juegos dirigidos. Me 
gustaría encontrar trabajo y combinarlo con 
el club para no dejarlo nunca!” 

Olga Martínez,  
Escuela de Adultos 
“Llevo 2 años en la Escuela muy gratifican-
tes, aprendo mucho y he conocido a muy 
buenas personas de diferentes edades. 
Normalmente, en los descansos, hablamos 
de cosas y también antes de clase. Hacemos 
bromas y nos ayudamos cuando tenemos 
algún problema. Lo mejor de todo es que a 
clase, cuando no sale alguna cosa bien, nos 
ayudamos. Y también los profesores. ¡Estoy 
muy contenta! Cuando alguno de nosotros 
no vamos durante un tiempo nos preocupa-
mos y nos preguntamos que le ha pasado 
y nos alegramos cuando vuelve. Hacemos 
excursiones, vamos a la biblioteca para leer 
algún libro al “Club de lectura”. Hemos 
empezado a ir al huerto cada semana y nos 
encontramos a las personas del SOI. Espero 
continuar mucho tiempo yendo a la Escuela 
de Adultos”.

Bernadette Solé,  
madre de la Martina Calero  
de 2n ciclo de la ESO 
“La escuela Vida Montserrat es para mi la 
mejor oportunidad que hemos encontrado 
en Barcelona para acompañar a nuestra hija 
en su desarrollo.
Hasta hace unos años, sufría muchísimo en 
cada escuela en la que iba porque se sentía 
excluida y rechazada. Martina ha encontra-
do aquí un lugar dónde sentirse integrada, 
escuchada y guiada.  
La escuela cuenta con un equipo muy 
humano y profesional que da un trato muy 
especializado en las necesidades que tiene 
nuestra hija, y en todo momento nos han 
dado respuesta a los problemas cognitivos, 
emocionales y de relación con los compañe-
ros que han surgido.  
Solamente puedo mostrar admiración y agra-
decimiento. Lo que más valoro es que por fin 
nuestra hija tiene un lugar dónde desarrollar-
se como persona sin sentir la carga de tener 
una discapacidad. 
Cuando acompaño a mi hija a la escuela me 
voy en paz hacia el trabajo, porque sé que es 
el mejor lugar para que crezca sanamente. 

Salvador Ribas,  
usuario hogar con  
supervisión
“Me ha cambiado la vida. Estoy mejor que 
antes. Me compro lo que yo quiero, me 
siento libre para hacer lo que quiero. Tengo 
más tiempo para mí. Las decisiones las toma-
mos nosotros. Antes las normas eran de la 
residencia. He aprendido a usar el ordenador, 
comprar, cocinar, hacer los menús de cada 
semana... Mis amigos pueden venir a casa. 
Todo el grupo hacemos cosas y nos vamos 
por ahí: a cenar, a comer, de viaje, vemos 
partidos en casa, etc. En definitiva, estoy 
contento donde estoy." 

Relatos 
personales
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En lugares pequeños..., mucha gente peque-
ña...hacen cosas pequeñas... que cambian el 
mundo (proverbio africano)

Este proverbio recoge mi trayectoria de más 
de 25 años trabajando de forma profesional y 
voluntaria en el tercer sector. Me defino como 
un veterinario social, que quiere aportar de 
forma discreta, pero comprometida mi grano 
de arena por una verdadera transformación 
social en un mundo muy injusto, que he podi-
do vivir también en países del hemisferio sur, 
como cooperante internacional. 

Desde 2013 puedo disfrutar de ser gerente 
de acidH, una entidad social que trabaja por 
las personas con IL y discapacidad intelectual 
leve, donde la razón de ser de nuestro trabajo 
es contribuir, desde nuestro compromiso 
ético y moral, para que cada persona con 
discapacidad intelectual y sus familias puedan 
desarrollar su proyecto como ciudadanos en 
pleno derecho en una sociedad más justa y 
solidaria.

Eduard Ballester 
Gerente de la Asociación acidH
eballester@acidh.org

Asociación 
acidH
Educamos 8

Cuidamos 9

Acogemos 10

Formamos,inserimos 11

Divertimos 12

Servimos 13

Comunicamos 14

*Puedo hacer un millón de cosas
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Escuela Vida Montserrat  
Educación Secundaria Obligatoria Adaptada 
(desde 1994) que pretende potenciar al máximo las 
capacidades intelectuales, emocionales y sociales de 
los alumnos. 

Parte de una metodología experiencial, dinámica y 
constructiva, con grupos de 8 a 10 alumnos y con 
el soporte de un equipo docente especializado en 
didácticas adecuadas a los estilos cognitivos de los 
alumnos. 

Servicios Complementarios
Baloncesto, fútbol, handbol, tenis de mesa, compa-
ñía de teatro, producción de cortometrajes, hip-
hop, inglés, taller de auxiliar de oficina, haciendo 
de periodistas, refuerzo escolar, taller matemático, 
colonias de verano. Extraescolares abiertas al barrio.

Servicio de comedor escolar.
Actividades complementarias en el espacio del 
mediodía.

Escuela de Adultos  
La escuela está destinada a incrementar la cali-
dad de vida de las personas adultas ofreciendo 
los diferentes niveles de formación a través de la 
metodología del trabajo por proyectos. Se trata de 
proyectos interdisciplinarios basados en el apren-
dizaje significativo y por tanto, en la aplicación de 
conocimientos en su entorno más cercano. Es una 
escuela abierta al barrio que aprovecha los recursos 
del entorno mejorando la inclusión del alumnado. 
Ofrece un taller terapéutico complementario. 

Actividad extraescolar: cocina y salud alimentaria. 

Educamos 
Servicios educativos especialmente  
diseñados paras las personas con  
capacidad intelectual límite o  
discapacidad intelectual leve.  
La finalidad es potenciar sus habilidades 
y ofrecer soportes adecuados. 

Licenciada en Filosofía y 
Ciencias de la Educación y 
especializada en Pedagogia 
Terapéutica por la UAB. 
Postgraduada en Nuevas 
Perspectivas en Educa-
ción por la Universidad 
Ramon Llull. Hace 25 años 
que trebajo en el ámbito 
escolar, en su vertiente más 
terapéutica, como maestra, 
pedagoga, y actualmente 
llevando la coordinación 
del área educativa de la 
entidad y la dirección de 
la escuela de Educación 
Secundaria Obligatoria 
Adaptada Vida Montserrat.  
Además de sentir un 
interés especial hacia las 
personas, sus relaciones 
y su crecimiento, creo en 
la educación como única 
herramienta de transforma-
ción social.
Judith Reig 
jreig@acidh.org

Centro de Psicología y Logopedia 
(CPLA) Creado en 1995 desde la necesidad de un 
buen diagnóstico de las personas con capacidad 
intelectual límite. También se ofrece atención psico-
lógica, psiquiátrica y logopédica. Estamos abiertos 
a la población general de adolescentes, adultos, 
parejas y familias que requieran tratamiento y/o 
seguimiento psicológico. Abordamos la situación 
personal de cada paciente de manera integral. 
Entendemos la salud como el equilibrio de factores 
biológicos, psicológicos y sociales que interaccio-
nan y se influyen entre sí. 

Diagnóstico, psicología, logopedia y reeducacio-
nes psicopedagógicas.

“Espacio familias” 
Para ayudar a las personas con discapacidad intelec-
tual es imprescindible el entorno familiar. Ofrecemos 
asesoramiento, grupo de soporte familiar “el café de 
los Lunes”, y la escuela de padres. 

Formación continuada
Interna reciclaje profesional para los trabajadores y 
colaboradores de nuestra entidad.

Externa a otros colectivos o entidades del sector. 
Realizamos charlas, coloquios o cursos a medida 
para compartir nuestros conocimientos teoricoprác-
ticos, adquiridos mediante la experiencia.

Curso básico de intervención para personas con 
discapacidad. Intervención educativa para las 
personas con capacidad intelectual límite. Inte-
gración laboral de las personas con IL.

Cuidamos
Atención psicológica, psiquiátrica  
y logopédica a las personas con capacidad 
intelectual límite y discapacidad intelectual 
leve que presentan dificultades o 
trastornos susceptibles de atención  
terapéutica. 

Licenciada en psicología 
por la Universidad Ramon 
Llull, postgraduada en 
terapia estratégica breve y 
máster en constructivismo 
por la UB. A nivel profe-
sional siempre he estado 
vinculada con entidades 
que trabajan para mejo-
rar la calidad de vida de 
personas con discapacidad 
desde diferentes ámbitos. 
Desde 2009 trabajo de 
psicóloga en acidH y desde 
un principio tuve muy claro 
que mi lugar era este. Sigo 
con la misma ilusión y mo-
tivación con la que entré 
el primer día y trabajo con 
un gran equipo para llevar 
a cabo nuevos proyectos y 
ayudar a las personas en su 
proceso de cambio.
Gemma Parcerisa
gparcerisa@acidh.org
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Planificamos la atención centrada en las perso-
nas fomentando la autodeterminación y partici-
pación en sus procesos vitales. 

Hogares de residencia 
Disponemos de 31 plazas subvencionadas por el 
Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Fami-
lias. Hogares integrados en el entorno comunitario 
que proporcionan la cobertura de las necesidades 
básicas de alojamiento, manutención, convivencia, 
atención personal, relaciones interpersonales. 

El equipo profesional, con presencia permanente de 
15 a 9 horas de la mañana siguiente, trabaja para 
generar un ambiente familiar que propicia la parti-
cipación activa de los usuarios/as en las rutinas do-
mésticas y organización interna. 

Hogares con soporte 
Para las personas que han alcanzado un nivel de 
autonomía que les permita vivir de manera inde-
pendiente en viviendas compartidas. Disponen de 
soportes profesionales intermitentes adaptados a 
sus capacidades. 

Soporte en la autonomía en el mismo 
hogar Posibilita la autonomía de las personas que 
viven solas en su domicilio con un soporte puntual 
en su hogar, para la realización de actividades 
diarias, alimentación, cura de la salud, utilización 
de los sistemas de protección y conocimiento de 
recursos comunitarios. También podemos atender 
las personas que conviven en el domicilio familiar y 
quieran alcanzar la máxima autonomía posible. 

Acogemos
Ayudamos a las personas a encontrar 
la vivienda o el soporte adecuado a sus 
necesidades que permita alcanzar el 
máximo desarrollo personal. 

Diplomada en Trabajo Social, 
he trabajado en el ámbito 
de la salud, (Hospital Clínic 
de Barcelona, Associació 
Espanyola Contra el Càncer y 
Centre d’Higiene Mental Les 
Corts). Desde 1991, apoyan-
do las necesidades sociales 
derivadas de una situación 
de enfermedad, el paciente y 
la familia, acompañándolos 
en los diferentes procesos y 
ámbitos. He estado coordi-
nadora de la área social de 
una Fundación tutelar y di-
rectora técnica de un hogar 
de residencia para personas 
con trastorno mental. 
Desde 2014, directora de 
la área de vivienda, con un 
equipo de profesionales que 
trabajamos para la capa-
citación de las personas y 
para hacerlas al máximo de 
autónomas posible. 
Elena Godoy 
egodoy@acidh.org

Departamento de Formación y  
Orientación Laboral (DEFO)  
Programas de formación e inserción (PFI) dirigi-
dos a jóvenes (16-21) sin acreditación de la ESO. 
Impartimos los perfiles profesionales de auxiliar en 
actividades de oficina y auxiliar en hotelería, cocina 
y servicios de restauración.

Servicio de inserción laboral en el mercado or-
dinario de trabajo dirigido a jóvenes y adultos. 
STIL (Servicio-taller de inserción laboral): formación 
y acompañamiento para el acceso al trabajo. TAS 
(Trabajo con soporte): soporte en el lugar de traba-
jo para la persona trabajadora y para la empresa.

Servicio Ocupacional de Inserción 
(SOI) Servicio prelaboral de atención diurna. 
Dirigido a personas con discapacidad intelectual 
(18-65 años). Actividades de ajuste personal y so-
cial. Actividades prelaborales. Elaboramos artículos 
con papel artesanal (pa_pe) y realizamos tareas de 
manipulados. 

Centro Especial de Trabajo (CET) 

Servicios productivos con el objetivo de creación y 
mantenimiento de los lugares de trabajo para las 
personas con discapacidad. Ambos servicios a 
disposición del público en general:

Lavandería industrial “Blanc”  
Servicio de Catering “Shuup”. 

Formamos,  
inserimos
Empoderamos a las personas, dotándolas 
de competencias básicas, técnicas y trans-
versales, buscando la colaboración del te-
jido empresarial. El trabajo es un derecho 
en una sociedad responsable. Mientras estudiaba la 

carrera de Psicología fui 
voluntaria en acidH, justo 
cuando empezaba a dar 
los primeros pasos. Desde 
un primer momento me 
enamoré del proyecto y de 
las personas que formaban 
parte del mismo. 
En 1996 tuve la oportuni-
dad de iniciar mi carrera 
profesional en la entidad. 
He desarrollado la tarea de 
psicóloga y Directora-téc-
nica en el área laboral, que 
me ha permitido conocer 
las necesidades de las 
personas y las familias. 
Desde el año 2008 soy la 
Directora del área laboral. 
Día a día, trabajo para que 
el derecho a una formación 
profesional de calidad y el 
derecho al trabajo sea una 
realidad posible. 
Neus Palos 
npalos@acidh.org
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Departamento que da soporte en la gestión econó-
mica y en el resto de áreas y ayuda en la toma de 
decisiones económicas.

El Departamento de Administración es de gran im-
portancia para el buen funcionamiento de la Enti-
dad. Junto a cada área, elaboramos el presupuesto 
por áreas y efectuamos el seguimiento, intentando 
optimizar al máximo todos los recursos. 

Nos encargamos también de:

Gestión laboral. 

Gestión contable.

Relaciones con los bancos, financiadores y Adminis-
traciones Públicas. 

Captación de recursos y posterior justificación.

Manteniendo relación directa con la Comisión Dele-
gada, la Asamblea General y el Patronado.

Servimos, 
gestionamos
Servicios Generales y Dirección Econó-
mica. Departamento de Administración.
Colaboramos con todas la áreas.  

Licenciada en Ciencias 
Económicas, año 1985, por 
la UB. Máster en gestión 
de Asociaciones y Funda-
ciones por la UB.
En acidH desde 2014. Es un 
privilegio, ya que des-
pués de muchos años de 
trabajar en asesoramiento 
y auditoría de muchas 
entidades sociales y empre-
sas, mi objetivo era poder 
contribuir con la gestión 
directa de una entidad del 
tercer sector. Soy muy feliz 
de participar en un proyec-
to que quiere dar soporte a 
todas las necesidades y en 
todos los ámbitos, a todas 
las personas con discapaci-
dad intelectual. El com-
promiso social de acidH es 
uno de los aspectos que 
más valoro y con el que me 
siento más identificada. 
Montse Tarragona 
mtarragona@acidh.org

El club Social Can Gelabert - acidH 
Espacio que combina formación y ocio mediante 
los talleres semanales que se realizan en horario 
de mañana y tarde. El objetivo es ofrecer educa-
ción y ocio, promover la autonomía personal 
y fomentar la participación y el intercambio 
social. 

Talleres de ocio (pintura, vídeo fórum, música, 
fotografía), de lectoescritura y cálculo, de infor-
mática, de hábitos y autonomía (tareas del hogar, 
cocina, seguridad en el hogar).

Talleres de autoestima y mejora personal (co-
municación, relajación, meditación, gestión de las 
emociones, estrategias de aprendizaje).

El “Club Divertiment acidH” 

Gestiona y planifica el tiempo de ocio de los ado-
lescentes y adultos. 

Proporciona un espacio donde los usuarios pue-
dan relacionarse y divertirse.

Fomenta la iniciativa de los usuarios respeto a las 
actividades lúdicas y facilita los conocimientos so-
bre la red de recursos y ofertas de ocio de la ciudad 
de Barcelona:

Visitas a museos y exposición, espectáculos 
teatrales, cinema, musicales, discoteca. Patinaje 
sobre hielo, bolera, karaoke. Salidas de fin de 
semana. Estancias de verano. 

Divertimos
Formación y ocio mediante los talleres 
setmanales y salidas; actividades de 
ocio los sábados por la tarde. 

Licenciada en Pedagogía, 
he trabajado en el mun-
do de la educación en 
guarderías, academias de 
repaso y haciendo asesora-
miento pedagógico en un 
instituto.
Mi historia en acidH empe-
zó en 2004, cuando decidí 
hacer las prácticas universi-
tarias en su escuela. 5 años 
más tarde empecé a traba-
jar en la asociación como 
monitora y coordinadora 
de ocio, y posteriormente 
haciendo sustituciones de 
maestra en la escuela. Di-
rectora del Club social Can 
Gelabert-acidH impulsé el 
proyecto desde sus inicios 
en 2013. Siempre me he 
movido en el tercer sector, 
en el ámbito pedagógi-
co y social, mi auténtica 
vocación. 
Lorena Guasch 
lguasch@acidh.org
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Damos soporte en la comunicación y la imagen 
corporativa de los proyectos de todas las áreas 
de la entidad. Ayudamos a crear contenidos para 
comunicar un mensaje compartido y consensuado, 
coherente con nuestros valores y con la máxima 
transparencia. 

Nuestra tarea es mejorar la comunicación interna y 
externa para sensibilizar a la sociedad, las adminis-
traciones y las empresas para conseguir fortalezcer 
y ampliar nuestra base social. 

Servicios
Conceptualización, creación, diseño y producción 
de materiales gráficos.

Mantenimiento de las redes sociales. 

Elaboración de contenidos.

Relaciones con los medios. 

Relaciones públicas. 

Presencia en redes de trabajo. 

Organización de eventos. 

Búsqueda de colaboraciones y alianzas.

Campañas de captación de recursos. 

Comunicamos
Mostramos a la sociedad los proyectos 
creados desde las áreas de acidH y  
damos visibilidad a las personas con IL.

Diseñadora gráfica (Eina, Es-
cola de Disseny i Art, UAB) y 
consultora en comunicación 
e imagen del Tercer Sector.
Creo que la comunicación 
ordena la mente y hace 
posible el progreso y la 
evolución. He desarrollado 
mi actividad profesional en 
estudios de diseño, agencias 
de comunicación y organiza-
ciones del Tercer Sector.
Desde 1994, trabajo exclu-
sivamente para el desarrollo 
de projectos sociales. 
Me reencontré con acidH en 
el programa “Reinventat’t”, 
y en 2015 entré a formar 
parte del equipo. 
Aprendo cada día del  
colectivo IL y de las personas 
voluntarias  y profesionales 
que le dan apoyo. 
Eva Anguera 
eanguera@acidh.org
comunicacio@acidh.org

Inserción laboral
acidh@acidh.org
Asesoramiento en la contratación de 
personas con discapacidad.

Asesoramiento sobre la normativa 
que previene la Ley general de la 
discapacidad, y sobre los beneficios 
económicos y sociales a la hora de 
contratar trabajadores y trabajadoras 
con discapacidad.

Preselección de candidatos.

Selección de los perfiles profesiona-
les en función de las ofertas que la 
empresa ofrezca. 

Apoyo durante el proceso de selección. 

Acompañamiento previo a la contra-
tación, en función de las necesidades 
de cada empresa y de cada lugar de 
trabajo.

Trabajo con apoyo durante el contrato.

Seguimiento de los trabajadores/ras 
realizando un acompañamiento más 
intensivo en el inicio del contrato, y 
puntual siempre que sea necesario. 

Convenios de prácticas. 

Posibilidad de formalizar convenios 
de prácticas para que los candidatos 
puedan evidenciar sus competencias 
antes de la contratación. 

El catering acidH 
shuup@acidh.org
Servicio de restauración. Adaptamos 
la oferta de menús según la deman-
da del cliente, poniendo esmero en la 
presentación del servicio. 

Nuestro personal lo constituye un 
equipo de cocineros y camareros 
donde, además, integramos personal 
con discapacidad. Colaboramos con 
el área de laboral.

El objetivo social. Formamos y 
ofrecemos un lugar de trabajo y 
facilitamos la inserción laboral de las 
personas con discapacidad.

Catering para grupos, eventos y actos 
puntuales.

Servicio a domicilio. 

La lavandería acidH 
blanc@acidh.org 
Servicio de lavandería para particu-
lares y empresas, que se adapta a las 
necesidades de cada cliente donde la 
calidad del servicio y su satisfacción 
son los principales exponentes. 

Nuestro personal lo constituye un 
equipo de trabajadores/ras perfecta-
mente preparados. Parte de ellos son 
personas con discapacidad.

Servicio de calidad para el cliente y 
útil para el servicio de integración 
laboral de la entidad.

Cuentan con clientes de renombre 
como Clínica Teknon, FC Barcelona, 
Grup Sangotardo, Fundación Nexe, 
Mapfre, Generalitat de Catalunya.

Papel artesanal
pa_pe@acidh.org

Es un proyecto creado con el objetivo 
de dar una ocupación digna y con 
sentido a un grupo de personas con 
IL y discapacidad intelectual leve/
moderada.

Creación y elaboración artesana de 
libretas, agendas, puntos de libros y 
otros soportes de papel reciclado. 

También ofrecemos talleres donde 
niños y adultos pueden elaborar, con 
las indicaciones de nuestros arte-
sanos, su propio papel reciclado o 
productos hechos con esta materia 
primera.

Los beneficios de las ventas de pro-
ductos y de los talleres se reinvierten 
en el mismo proyecto. 

Qué ofrecemos a  
las empresas?
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Asesoramiento sociojurídico a las familias
Información y asesoramiento sobre: 
Las figuras jurídicas de protección y sus procedimientos 
administrativos: incapacitación, tutela...
Las entidades tutelares y los recursos sociales existentes di-
rigidos a las personas con IL o discapacidad intelectual leve. 
 

Pretutela
Asesora y prepara aquellas personas y familias que han 
elegido que en un futuro sea la Fundació acidH quién ejerza 
la tutela del familiar. Asume el compromiso y la responsabi-
lidad con la persona, la familia y la sociedad de que, una vez 
los padres o tutores no estén, la entidad aceptará el cargo 
tutelar. 

Tutela
Cubre las necesidades de soporte, protección y garantía 
de los derechos personales y patrimoniales, y de promover 
la autonomía de las personas con IL que han estado inca-
pacitadas judicialmente en los términos que establezca la 
correspondiente resolución judicial.

Vela para que las personas tuteladas disfruten de un desa-
rrollo integral que favorezca su integración y participación 
en todos los ámbitos de la vida social. 

Fundación Tutelar acidH
Milà i Fontanals, 14 - 26, 1er2a
08012 Barcelona
T 93 219 36 51

Tutelamos, 
protegemos
Cubrimos las necesidades de soporte y protección. 
Garantizamos los derechos personales y patrimoniales, 
y promovemos la autonomía de las personas con IL. 

Abogada del Il·lustre Col·legi d’Ad-
vocats de Barcelona y Licenciada en 
Ciencias Políticas y de la Administración 
por la UOC, he dedicado la mayor parte 
de mi vida profesional al desarrollo de 
proyectos sociales. 
Desde 2005 tengo la oportunidad de 
trabajar en acidH, lo que me permite 
crecer cada día personalmente y como 
profesional. 
Personalmente, porqué aprendo de cada 
una de las personas que encuentran en 
la entidad su voz, y profesionalmente 
porque es un reto encontrar el equilibrio 
entre dar servicio de calidad al mayor 
número de personas posibles y hacerlo 
de una forma viable y sostenible. 

Sílvia García
Gerente de la Fundació Tutelar acidH
sgarcia@acidh.org

Fundación
tutelar  
acidH
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Ven al acidH!

#makeilvisible

hazte socio/a
desde 10€ al mes

haz voluntariado  
haz prácticas 

quieres hacer una aportación econó-
mica? puedes hacer una transferencia en:
ES93 2100 30 03542200636233
ES73 2100 07 47220200198614

En 2016 las cuotas y donativos permiten desgra-
varse entre el 30% y el 74% de su importe en el 
impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de 
acuerdo con la ley 49/2002. Además, agregamos el 
15% de desgravación del IRPF para el fomento de la 
lengua catalana, de acuerdo con la ley 21/2001. 

El último martes de cada mes de 12 a 
13 h., explicamos a la ciudadanía que 
es acidH.
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con la colaboración 

con el soporte

Cómo 
contactar
Calle Siracusa 53 
08012 Barcelona 
932 859 977 

acidh@acidh.org  
www.acidh.org


