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708  
Usuarios/as
 144  
Profesionales 
 68  
voluntarios/as
 365  
socios / donantes
 85  
empresas 
colaboradoras
clientes

Mejorar la calidad de vida  
de las personas con 
Inteligencia Límite,  
ofreciendo una atención 
integral personalizada.
Conseguir su plena integración,  
potenciando capacidades, derechos,  
igualdad de oportunidades y 
trabajando para su inclusión      
social plena.
Son personas que pasan 
desapercibidas dado que no 
presentan rasgos físicos evidentes, 
y los sitúa en situación de alta 
vulnerabilidad y riesgo de     
exclusión social.
Somos la única entidad social 
en Cataluña en ofrecer servicios 
específicos e integrales a las 
personas con IL.
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siempre detrás
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objetivo
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El 16 de marzo del 1994 nuestra fundadora Montserrat 
Baró con un grupo de padres y madres crearon la 
Asociación Catalana de Integración y Desarrollo Humano, 
por lo que en 2019 ha comenzado con la celebración del 
25 aniversario de acidH.

Para conmemorar este aniversario, desde junio hemos hecho 
varios eventos dirigidos a públicos muy diferentes, hemos 
programado un concurso para el cartel conmemorativo de 
los 25 años en el ámbito interno, hemos producido un vídeo 
conmemorativo donde ha participado todo el mundo, y 
también hemos hecho 7 vídeos más explicativos de cada uno 
de nuestros servicios.

Cada año celebramos la cena institucional en un espacio cultural 
icónico de la ciudad de Barcelona, en junio hemos celebrado con 
las instituciones y las empresas la Cena Solidaria 25 aniversario, 
este año en la Sala Hipóstila del Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau el conjunto modernista situado en Barcelona, acompañados 
por la Chef Ada Parellada y Cristobal Colom de la Fageda.

Hemos querido empezar una nueva tradición y cada año 
festejar con las familias, usuarios / as y los trabajadores del 
acidH, y en 2019 ha sido la Fiesta de Inauguración de la 
ampliación de el edificio de Siracusa, con visita guiada al 
edificio, picoteo, juegos y compañerismo.

Os agradezco vuestro apoyo, participación y compromiso 
durante estos 25 años y os agradezco de antemano el camino 
que haremos juntos en el momento de incertidumbre que 
vivimos con la crisis social en el Tercer sector.

El acompañamiento a las personas del colectivo es 
impresionante, tanto por el número de usuarios que se 
atienden, como por la diversidad de servicios que ahora 
mismo están activos, y por la calidad personal y humana de 
los profesionales de acidH.

Para mí es muy enriquecedor poder colaborar de forma altruista 
y con espíritu solidario de servicio con las personas miembros 
de la Junta y el Patronato, que participan también de manera 
voluntaria.

Ahora más que nunca nos necesitamos!, acidH somos una 
de las muchas asociaciones que apoyan a las instituciones 
catalanas en la tarea de ayudar a todas las personas, que 
tienen dificultades físicas o intelectuales para tirar hacia 
delante, a sentirse se bien integradas en nuestra sociedad.

Un país justo y solidario es aquel que se preocupa de las 
personas que ya desde el inicio no han sido tan favorecidas. 
Nosotros amigos y amigas, hemos escogido participar de esta 
tarea solidaria desde nuestra institución, un gran orgullo para 
todos.

Gracias por su compromiso! 
Dr. Ferran Morell i Brotad
Presidente de acidH  
Ex Jefe de Pneumología del Hospital Vall d’Hebron y         
Catedrático de la UAB.
www.drferranmorell.com

25 años, 
siempre detrás
de nuestro
objetivo
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FONDOS PRIVADOS FONDOS PÚBLICOS
ingresos

gastos

Donaciones y otros ingresos 475.897,66

Ingresos periódicos 687.620,22

Prestación de servicios 695.063,00

Otros 173.712,58

Subvenciones privadas 38.499,07

Subvenciones gobierno autonómico 2.878.351,38

Subvenciones administración del estado  14.833,84

Subvenciones entes locales 142.119,32

TOTAL 5.106.097,07

Compras 330.212,54

Personal 3.846.151,51

Alquileres 189.655,66

Reparaciones y conservación 48.050,10

Servicios profesionales 240.810,54

Seguros 17.366,87

Servicios bancarios 5.757,26

Suministros 114.153,99

Otros servicios 213.486,36

Tributos + iva no deducible 85.678,31

Ayudas monetarias 10.565,95

Gasto financiero 13.663,41

Amortizaciones 61.530,74

TOTAL 5.177.083,24

0,93%

0,34% - 0,11%
2,20%

1,65% 1,19%
0,20% - 0,26%

6,38%

74,29%

3,66%

4,65%

4,12%

0,29% 2,78%

9,32%

13,47%

13,61%

3,40%
0,75%

56,37%

Media de incremento 
aproximado de ingresos 
del 7% cada año.

Los ingresos del 2019 

56% de fondos públicos  
(3.035.304,54€) 

El 90% los fondos público 
provienen de la Generalidad     
de Catalunya.

44% de fondos privados 
(2.032.293,46€)

Datos auditados por la firma  
Gonzalez & Cia Auditors y se 
pueden encontrar en nuestra 
web.

44%

56%

RESULTADO CONTABLE

5.000.000 €

4.000.000 €

3.000.000 €

2.000.000 €

1.000.000 €

20192018201720162015

3.809.470,16 € 4.111.927,72 € 4.365.739,41 € 4.564.430,00 € 5.177.083,24 €

3.840.234,78 € 4.124.094,52 € 4.396.925,69 € 4.590.187,18 € 5.106.097,07 €

GASTO

INGRESOS
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la junta 
directiva
Participa de forma voluntaria y   
ejecutiva, gestionando la estrategia 
política y supervisando la gestión 
operativa de la organización:
Dr. Ferran Morell i Brotad 
Presidencia  
Ismael Adell i Hierro 
Vicepresidencia 
Lluís Ezequiel Pedrerol i Durall 
Secretaría 
Pius Camprubí i Jamila 
Tesorería 
 
Vocales 
Rosa Baró i Sans 
Elisenda Campos i Pino 
Joaquim Poch i Sala 
Esteve Cabré i Puig 
Antoni Balcells Sanahuja 
Miquel Fitó Badal 
Pía Ferrer i Jeremíes 
Ma Carmen Salinas Molina

el equipo 
directivo
Eduard Ballester  
Gerencia 

Judith Reig 
Educativa

Gemma Parcerisa 
Psicosocial

Elena Godoy 
Vivienda

Neus Palos 
Laboral

Lorena Guasch 
Ocio

Rocio Elvira 
CET Lavandería

Montse Tarragona 
Económica

Eva Anguera 
Comunicación + Fundraising

Daniel Rosselló 
Investigación + Innovación

Distinciones 

Medalla de honor de la Ciutat de  
Barcelona 2010.
Premio 2013 a la mejor iniciativa 
social ligada al deporte del 
Ayuntamiento de Barcelona del  
distrito de Gràcia. 
Premio 2017 a la mejor iniciativa
pedagógica del Ayuntamiento de 
Barcelona del distrito de Gràcia.
Premio 2019 Nit de l’Esport de 
Gràcia  
Sección Deportiva acidH
Pregón de Gràcia 2019  
4 jugadoras del equipo de 
Baloncesto acidH-LLuïsos
Entidad social con sede en el barrio de  
Gràcia de Barcelona declarada de 
utilidad pública.

Escuela de Vida Montserrat: 

Centro docente 08059226 de la 
Generalidad de Catalunya.

Asociaciones del Dpto de Justicia: 15.324

CET Dpto de Bienestar Social y Familia: 
T00168

Entidad de Utilidad Pública: JUS/2564/2009

Núm. de registro 1617  
Dirección General de Juventud

Entidad deportiva A00965 
Consejo Catalán del Deporte

Certificación  ISO: UNE-EN ISO 9001, 2008.
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las 
organiza-
ciones 
amigas
Las siguientes organizaciones, entidades 
e instituciones públicas y privadas apo-
yan económicamente, materialmente y 
con personal voluntario a las actividades 
y acciones que desarrolla acidH para 
mejorar la calidad de vida del colectivo 
de personas con inteligencia límite.

gracias!

miembro de
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ciclo
integral 

Somos la única entidad especializada en las 
personas con inteligencia límite (IL) 
10 servicios desarrollados para 
mejorar la atención al colectivo.
Educamos, Cuidamos, Acogemos, Forma-
mos, Divertimos, Protegemos la infancia, la 
juventud y las personas adultas y mayores.

investigación e
innovación social

tutela
ocio
espacio social y
club divertimento

psicología y
logopedia

Viviendainserción laboral

SOI 
taller ocupacional

educación 
post-obligatoria  
PFI-IFE y Escuela de adultos

educación
obligatoria 
ESO

Nuestro 
“ciclo de vida” 

708
personas

usuarias directas

CET 
lavandería y 
catering

extraescolares y
actividades deportivas
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el colectivo con 
Inteligencia
Límite (IL)
1 de cada 3 familias de nuestro 
territorio tiene una persona con algún tipo de 
discapacidad a su cargo. 
España 

300.000 personas con discapacidad intelectual 
57%  hombres | 43% mujeres

70.000 personas con IL 
78% tiene certificado de discapacidad | 22% no tiene certificado

Catalunya

42.000 personas con discapacidad intelectual y aproximada-
mente 10.000 personas con IL (no todas diagnosticadas).

Las personas con IL son aquellas que sus capacidades 
intelectuales se encuentran justo por debajo de los que la OMS  
considera los rangos establecidos de normalidad. 

Además, presentan un déficit en la capacidad adaptativa, al 
menos en dos de las siguientes áreas: comunicación, cuidado 
personal, vida doméstica, habilidades sociales e interpersonales, 
utilización de los recursos comunitarios, autocontrol, habilidades 
académicas, trabajo, ocio, salud y seguridad. 

Con estos déficits resultan personas especialmente vulnerables,  
con dificultades personales, sociales, educativas y laborales para 
enfrentarse a las exigencias del entorno, resultando necesario 
ajustar los soportes a cada persona en particular. 

INTELIGENCIA LÍMITEDISCAPACIDAD INTELECTUA

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

70.000

300.000

PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL E 
INTELIGENCIA LÍMITE EN ESPAÑA

INTELIGENCIA LÍMITE NO DIAGNOSTICADAS

INTELIGENCIA LÍMITE DIAGNOSTICADAS

DISCAPACIDAD INTELECTUAL

7.000

3.000

42.000

PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL E 
INTELIGENCIA LÍMITE EN CATALUNYA

1 de cada 4 personas con IL  
puede acceder a un trabajo remunerado

1 de cada 6 personas con IL  
puede acceder a una vivienda

de más autonomía y
vida más independiente.
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el proyecto 
acidH

Trabajamos día a día para promover y defender los de-
rechos de estas personas, para sensibilizar a la sociedad de la 
existencia de este colectivo, y para conseguir todos los recursos 
posibles para ofrecer la atención que necesitan, y lo hacemos de 
la manera más amplia posible, que es dando cobertura a todas las 
necesidades, desde la infancia hasta la vejez, durante toda su vida.

La Misión principal
Mejorar la calidad de vida de las personas con IL mediante una 
atención integral, independientemente de su etiología y de si hay
Hay algún otro trastorno, a fin de facilitar su plena integración 
social y laboral, mediante la prestación de servicios en 5 áreas 
de intervención social: educativa, laboral, vivienda, clínica y ocio 
inclusivo. 

Nuestros objetivos
•Visualizar las personas con IL a la sociedad y
sensibilizar a la sociedad.
•Crear formación adaptada para desarrollar
su potencial humano.
•Dotar de identidad y protección pública.
•Buscar recursos para ofrecer servicios específicos
•Acompañar a lo largo de la vida, acoger desde la infancia
hasta la vejez.

El Comité de ética
Formado por personas profesionales y expertas, que velan por el
buen funcionamiento del código ético de la entidad y por el 
cumplimiento del reglamento de funcionamiento del código ético.  
www.acidh.org/recursos/altres/
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Escuela de Vida Montserrat 
12-18 años

Escuela de adultos 
21-60 años

Extraescolares
a partir de 11 años

Enseñanza postobligatoria 
16-21 años

educamos
área educativa 

Servicios educativos diseñados para 
potenciar las habilidades y ofrecer apoyos 
adecuados.
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Escuela Vida Montserrat
Centro de educación especial concertado con el Departamen-
to de Educación de la Generalidad de Catalunya.

Imparte formación obligatoria, con el programa de ESO  
adaptada y formación postobligatoria (FP) con dos modalida-
des diferentes, los Programas de Formación e Inserción (PFI) y 
los Itinerarios Formativos Específicos (IFE).

Ofrecemos los apoyos necesarios desde el ámbito de la educa-
ción, la formación básica, la formación profesional y el desar-
rollo personal para potenciar el camino hacia una sana autoes-
tima, el alcance de las competencias básicas y profesionales, la 
autogestión y la su participación activa en su entorno y en la 
sociedad para que la inclusión social sea una realidad.

Objetivos del plan bianual 
Ámbito de Organización y Gestión

• Consolidació de l’equip directiu de l’àrea educativa. Continuïtat 
en l’establiment de les línies pedagògiques i funcionament del 
centre comunes.

Ámbito Pedagógico y Social

• Diseñar el Proyecto de Convivencia del Centro. 

• Optimizar el sistema de evaluación de los diferentes programas 
educativos: Obligatoria y post-obligatoria.

ESO Adaptada
83 alumnos, 9 grupos y 6 cursos de etapa. 

21 profesionales (equipo pedagógico)

Metodología experiencial, dinámica y constructivista, con grupos 
de 8 a 10 alumnos, con el apoyo de un equipo docente especi-
alizado en didácticas adecuadas a los estilos cognitivos de los 
alumnos.

Objetivo para la mejora del aprendizaje
• Potenciar la metodología de Trabajo por proyectos en nuestro 

proyecto pedagógico, para reflexionar y analizar la mejora de 
aprendizaje en el alumnado.

• Incluir en el currículo de 2º ciclo los proyectos de aprendizaje y 
servicio (ApS).

Servicios Complementarios
• Servicio del espacio del mediodía.

• Actividades complementarias en el espacio del mediodía. 

• Actividades Extraescolares.

Orientación del curso pasado por los alumnos 
que finalizaron la etapa
• 4/10 alumnos propuestos para acreditar la titulación de 

Graduado en Secundaria Obligatoria.  
Las 4 están cursando el Ciclo de Grado Medio.

• 2/10 alumnos orientados a hacer una FP adaptada.

• 4/14 alumnos orientados a FP en Centros Ordinario.  
Todos continúan su formación.

Participación en proyectos de 
diferentes ámbitos
Proyectos interescolares
Hemos continuado potenciando los proyectos pe-
dagógicos con Centros de educación secundaria del 
distrito para trabajar el conjunto de competencias bási-
cas, la visibilidad de nuestros alumnos y la interacción 
social entre iguales:

• Proyecto de aprendizaje y servicio ApS. Nuestro grupo de 4º de 
ESO y 4º de ESO de la La Salle de Gracia . Aprender de nuestros 
mayores e intercambiar experiencias con la Llar d’avis Salus. 
 

PARTICIPANTES 2019 PARTICIPANTES 2018

82

ESCUELA ESO TOTAL CHICAS CHICOS MAESTROS VOLUNTARIOS

83

38
44

2121

11

35
39

ESCUELA VIDA MONTSERRAT DE LA ESO



12 Sostenibilidad social y económica 2019 ASOCIACIÓN acidH25 años    

• Proyecto audiovisual Nuestro grupo 
de 3º de ESO con el 3º de ESO de la  
Escuela Escola St Josep mentorizados 
por la entidad Càmeres i Acció.

Participación en proyectos 
Educativos de ámbito local
• La escuela pertenece al programa 

de escuelas Sostenibles de la Ciudad 
de Barcelona. Este año lo hemos 
dedicado a la educación de un consumo 
responsable y el conocimiento de las 
energías renovables. 

• Hemos continuado participando en 
el Proyecto de audiencia pública de la 
ciudad de Barcelona y este año también 
en la Audiencia del distrito de Gràcia. 

Proyectos Erasmus +. 
intercambios europeos
• Proyecto Gentle Teaching Experien-

ce. Diverse needs Di- versity. Proyecto 
de convivencia que trabajamos con una 
escuela bávara, una calabresa y una de 
galas.

Maestros y alumnos hemos hecho 3 
movilidades en Gales, Alemania e Italia.

La escuela está diseñando una web 
de las buenas prácticas de convivencia 
basadas en esta metodología.

• Proyecto Soundwords. Proyecto 
pedagógico - artístico que trabajamos 
con escuelas de arte de Bolonia, Malta 
y Viena y escuelas que trabajan con 
población con riesgo de exclusión de 
Viena y Hamburgo. Ya se ha finalizado 
el proyecto de la novela gráfica, objetivo 
del proyecto.

Este año el equipo Erasmus de 
Soundwords de la escuela ha realiza-
do 3 movilidades en Alemania, Malta y 
Reino Unido. En octubre fuimos la escu-
ela anfitriona acogiendo y organizando 
la estancia pedagógica y cultural de 
un grupo de 30 colegas miembros del 
proyecto.

Albert Pecharromán
Final de etapa de ESO
“Hola soy Albert, este curso es mi último 
año de ESO en la Escuela Vida Montsertat y 
os echaré mucho de menos!

Durante este seis años he conocido a 
muchas personas y he hecho grandes 
amistades. Lo que más recordaré han sido 
los trabajos de síntesis que los he disfruta-
do y me han gustado mucho. 

También he aprendido muchas cosas de mí 
y necesarias para continuar mis estudios.

Gracias Escuela de vida!”

Mercè Creus 
Madre de Sofía,  
programa de la ESO
“Después de un largo y pesado camino, 
estamos al Acidh. Ha sido una lucha com-
prender y aceptar que Sofía necesita un 
lugar de escolarización diferente. Una 
escuela donde puede aprender a su 
ritmo, que se adapta a sus momentos 
difíciles, con compañeros con los que 
puede hablar, con profesores forma-
dos por saberla hacer crecer,… 

Imagínese que durante años, estás inmerso 
en una clase donde, si tienes suerte y te 
quieren y te aceptan, solo hablan un idio-
ma que eres incapaz de aprender! Horas y 
horas, días y días, ... obligado a estar allí, 
callado y sentado. Poco a poco, te has de 
sentir solo, aislado, inútil, …. y tu dificultad 
de expresión te impide explicar tus senti-
mientos,… Llega la fobia escolar, el sufri-
miento diario, ... los llantos. Cuando estas 
personitas con cualidades extraordinarias y 
sensibles, pero diferentes, llegan a una es-
cuela donde los profesores tienen tiempo, 
conocimientos, dedicación y humanidad, se 
sienten escuchados, valorados, queridos, … 
empiezan a aprender, a reír, a vivir. 

Nuestra Sofía hace tres años que estudia 
en la Escuela Vida Montserrat del Acidh y 
desde entonces toda la familia tiene algo 
de vida. Hemos visto un poco de luz! No lo 
dudamos, es su lugar!”
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Escuela Adultos
El objetivo es incrementar la calidad de 
vida de las personas ya adultas ofreci-
endo diferentes niveles de formación a 
través de la metodología del trabajo por 
intereses.

Impartimos Formación Instrumental y 
Básica dirigida a la autonomía en las acti-
vidades de la vida cotidiana. Entendemos 
la formación de adultos como el conjunto 
de actividades educativas, cívicas, sociales 
y formativas que tienden a desarrollar el 
potencial humano de cada uno. Tenemos 
en cuenta la globalidad de la persona y 
no sólo los aspectos socializadores y de 
tiempo libre, favoreciendo la formación 
integral que facilitará su inclusión social.

Impactos 2019 
• Trabajar talleres por intereses 
potencia el interés de la persona para 
la tarea que está realizando y, desde la 
escuela, se vela por la satisfacción personal 
de los alumnos.

• Diferentes niveles cognitivos en el 
aula aumenta la ayuda activa entre 
iguales fomentando las relaciones inter-
personales. 

• Ha sido un cambio muy notorio princi-
palmente por la disminución de referentes, 
que ha pasado de tres a uno, y por las 
materias que se trabajan más enfoca-
das a la socialización y las habilidades 
personales.  

• Curso de preparación a las Oposi-
ciones subalternas de la Generalidad 
de Cataluña, para que las personas con 
discapacidad intelectual trabajen en fun-
ción pública. 

Francisca Candial (59)
“Hace 10 años que vengo a la escuela. Me 
gusta mucho venir y sobre todo las ma-
temáticas, me gustan muchísimo. 

En la escuela de adultos estudiamos, 
aprendemos muchas cosas de cocina, de 
manualidades y de lengua. Los profesores 
siempre me ayudan mucho y están muy 
pendientes de nosotros. 

La escuela de adultos ha conseguido 
que no me aburre a la residencia 
porque a mí me gusta mucho salir de 
casa y ver a mis compañeros, sobre 
todo a los que hace tanto tiempo como 
yo que vienen a la escuela. Estoy muy 
contenta y espero poder venir muchos años 
más.”

Isabel Fita (52)
“Muchas veces me da un poco de pereza 
ir a la escuela porque trabajo las mañanas 
y estoy cansada, pero enseguida pienso 
lo bien me lo paso y todo lo que aprendo 
con los profesores y las profesoras, y me 
activan bien rápido. Lo que más me 
gusta son los talleres que nos enseñan 
a relacionarnos con los demás, el 
comportamiento que deberíamos tener, 
entender las lecturas, y sobre todo la 
relación excelente que tenemos con 
las profesoras. Son todos y todas unas 
maravillosas personas y nos demuestran 
día a día que podemos contar con ellos 
para cualquier problema que tengamos, no 
sólo de la escuela, si nos preocupa algo les 
podemos explicar y eso me gusta mucho 
porque significa que nos estiman.”

50

ESCUELA ADULTOS HOMBRES MUJERES MAESTROS VOLUNTARIOS

33

25
22

3
6 7

1

25

11

PARTICIPANTES 2019 PARTICIPANTES 2018

ESCUELA DE ADULTOS
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Extraescolares,           
deportes y ocio educativo 
Baloncesto (apadrinados por LLuïsos de Gràcia), Fútbol 
(apadrinados por CE Europa), Balonmano (apadrinados por 
Club Handbol Claret-Gràcia). Refuerzo Escolar, Refuerzo 
Matemático, Inglés, Teatro, Hip-Hop y Colonias de Verano.  
Extraescolares abiertas en la ciudad.

Impactos 2019 
Se ha consolidado la oferta de actividades y se ha incrementado 
atendiendo a las necesidades educativas e intereses personales de 
los usuarios. Nuestro objetivo es ser referente pedagógico en el 
mundo educativo y social y lograr una mayor visibilidad de lo que 
hacemos.

Desarrollamos actividades lúdicas para complementar la educa-
ción formal, promoviendo la autonomía, la socialización y la par-
ticipación de nuestros alumnos. Educamos en un sentido global e 
integrador.

Uno de nuestros principales objetivos es el fomento de la prácti-
ca del deporte y de otras actividades de ocio, para personas con 
discapacidad intelectual, como una vía de desarrollo personal y 
de integración e inclusión social. También tenemos como objetivo 
mejorar la calidad de vida del colectivo y fomentar su integración 
e inclusión en la sociedad a través del deporte y el ocio. 

La Sección Deportiva Acidh es miembro de la Federa-
ción ACELL y de Special Olympics Catalunya y estar 
comprometidos con los grandes valores que se des-
prenden de la práctica del deporte en general y de los 
que la filosofía de Special Olímpicos potencia.

Actuaciones concretas 
• Oferta de actividades extraescolares, deportivas y de ocio edu-

cativo adecuada a las necesidades educativas e intereses perso-
nales de los usuarios / as.

• Año 2019 el premio a la mejor trayectoria como club a los Pre-
mios Nit de l’esport de Gràcia del Ayuntamiento de Barcelona.

• Año 2019 el premio UFEC al proyecto de deporte inclusivo 
2019 por el proyecto Equipos CE Europa-acidH.

• Entidad homologada de oferta deportiva fuera de horario esco-
lar por el Instituto Barcelona Deportes y el Consejo del Deporte 
de Barcelona.

12

INGLÉS BALONCESTO COLONIAS FÚTBOL BALONMANO HIP-HOP REFUERZO TEATRO VOLUNTARIOS

7

63
58

48 49

40

11

19

7

27

21
17

2

20

4
9

40

PARTICIPANTES 2019 PARTICIPANTES 2018
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Hemos participado en
• Liga y Copa Catalana de Baloncesto, Fútbol y 

Balonmano ACELL-Special Olympics.

• VII Torneo Triple de Parets.

• Torneo Unificado Baloncesto Fundación 
Baloncesto Catalán

• Torneo “12 hores de Bàsquet” de los Lluïsos 
de Baloncesto.

• VII Torneo de Baloncesto Adaptado Sant Jordi 
organizado por: acidH y Lluïsos de Gràcia.

• Campeonato de Cataluña de Baloncesto 
ACELL/Special Olympics 

• Campeonato del Garraf, Vilanova y La Geltrú.

• Campeonato Fútbol TEB.

• Memorial Francesc Martínez de Foix Fútbol 7

• I Specials Cup Montornès

• “Enfutbola’t. Futbol per a tothom” 2019.

• MIC Integra 2019 (Baloncesto/Fútbol) Vidreres.

• IV Meeting de Baloncesto Unificado a Sant 
Cugat organizado por la FCB.

• Liga Preferente de Baloncesto patrocinada por 
la Asociación de Voluntarios de la Caixa”.

• Clausura de la temporada 2018-19 de 
Actividades Deportivas de l’ACELL-Special 
Olympics a Mundet. 

• Festival de Navidad y de Verano, con los 
grupos de Hip-Hop y de Teatro.

• Día del Barça del Socio Solidario.

• Diada Club Balonmano Claret Gràcia

• Special Olympics Worl Games Abu Dhabi 
2019: con deportistas a la selección española 
de baloncesto femenino y equipo masculino 
de Balonmano.

• Deportistas en la selección catalana de Spe-
cial Olympics al TIC Barcelona 2019 y el Cam-
peonato de Arlés (França).

• Torneo  “Sense Límits” de Fútbol 7 CE EURO-
PA ACIDH

• Campeonato fútbol TAINA

• II Muestra de Teatro Inclusivo. Castellar del 
Vallès

• Colonias de Verano en la casa de colonias de 
“Pare Artigues” de Planoles. 

Andrea Ballesta
Deportista de baloncesto que 
formó parte de la selección 
española en los Mundiales 
Special Olympics Abu Dhabi.
“De la Sección Deportiva ACIDH destacaría 
dos hechos muy importantes para mí. El 
primero es el club que nos apadrina, los 
Lluïsos de Gràcia, que siempre nos han 
integrado, desde el primer día, como uno 
más de su familia. 

Dos palabras que los hacen destacar 
son la alegría y el esfuerzo. Las mismas 
que ponen los / las deportistas que 
jugamos a los seis equipos de baloncesto 
Lluïsos de Gràcia-acidH.”

Raül Carbonell
Entrenador de Fútbol de acidH
“Ser entrenador de fútbol del equipo de 
acidH para mí, más que un trabajo, es 
diversión, es emoción, es ilusión, es un 
sentimiento de pertenencia a un equipo, 
a una federación y un colectivo especial 
en todos los sentidos, pero sobre todo, 
es compañerismo, buenos ratos y 
muchas y muchas ‘risas’.”
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Formación profesional 
adaptada
Itinerarios formativos específicos (IFE)
Auxiliar en ventas y atención al público: duración 4 años

Está dirigido a jóvenes de entre 16 y 20 años (el año 
del inicio). Desarrollan competencias para realizar tareas de 
comercialización, merchandising, preparación de pedidos, venta 
de productos y trabajos de reprografía. Obtienen recursos para 
incrementar su autonomía personal y alcanzar las competencias 
profesionales que faciliten la transición a la vida adulta y la 
inclusión social y laboral.

Después de 4 años de formación se pueden incorporar al progra-
ma de orientación laboral de la entidad. Acidh también es una 
agencia de colocación, acreditada por la Generalidad de Cata-
lunya, que facilita herramientas y el acompañamiento para que 
jóvenes y adultos de este colectivo encuentren un empleo en el 
mercado laboral ordinario.

impactos 2019
• La colaboración educativa con la UB Educación, con dos 

proyectos interdisciplinarios, en la sede de Educación de la 
Universidad de Barcelona:

• Charlas de los profesionales del IFE a los alumnos del Máster 
de Psicopedagogía y al Grado de Educación Social.

• Charlas de los alumnos de IFE para explicar sus proyectos a 
los alumnos del Grado de Educación Social.

• La participación de los alumnos en la Práctica de 
Auxiliar de Guía, al Museo Etnológico de Barcelona, con 
alumnos del Grado de Integración Social y del Grado Superior 
de Turismo. Enmarcada en el proyecto interescolar “Univers 
d’Històries d’Europa al Món”, con el apoyo de la Cátedra 
UNESCO de Sostenibilidad, Cultura y Desarrollo y la Asociación 
Textura de Cultura, donde participan alumnos de Primaria y 
ESO de diferentes escuelas de la ciudad, junto con algunos de 
sus abuelos.

• El diseño, el montaje y la apertura, por parte de los 
alumnos, de 3 nuevos espacios:

• Tienda: aula taller de 2º. 

• Almacén: aula taller de 3º. Proporciona material en la tienda.

• Copistería: aula taller de 3º. Confecciona material para el 
resto de la escuela.

PARTICIPANTES 2019 PARTICIPANTES 2018

FORMACIÓN PROFESIONAL ADAPTADA

ALUMNOS HOMBRES MUJERES EQUIPO PROFESIONAL
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Luis Pablo Jiménez 
Alumno de 3º de IFE
“El IFE es el estudio que más me ha gustado 
de todos los que he hecho. Como dura 4 
años, parece que estoy haciendo la univer-
sidad, al igual que mi hermana.

Al IFE somos un grupo de 12 compañeros 
que trabajamos muy bien juntos y 
hacemos muchas actividades en equipo. 
Los profesores nos tratan como personas 
adultas y nos cuentan las cosas de forma 
que los entendemos, y si alguien no 
entiende las cosas, se las vuelven a explicar 
mejor. 

Siempre debatimos las cosas y 
hablamos de todo lo que pasa en la 
vida. Nuestra opinión siempre cuenta. 
Las materias son muy interesantes y nos 
preparan para poder trabajar en una 
empresa en el futuro.”

Iolanda Catalán 
Madre de Sandra García,         
de 2º de IFE
Cuando Sergi, el tutor de mi hija, me 
comentó de hacer este escrito acepté 
enseguida. Para empezar resaltaría 
el hecho de que vemos a nuestra 
hija feliz. El ambiente entre todos 
los alumnos de IFE y el equipo de 
profesores es muy cordial. 

Si bien es cierto que algunos se conocían 
previamente de diferentes escuelas donde 
cursaron la ESO, al poco tiempo esto ya no 
se aprecia y se crea un calor entre todos 
donde, a pesar de la diversidad, se valoran 
las capacidades de los demás.

Para continuar destacaría el aprendizaje 
que están haciendo estos jóvenes. El 
trabajo de diferentes módulos profesionales 
y el hecho de desarrollarlos en proyectos 
anuales los anima mucho. Concretamente, 
en este segundo curso que está cursando 
mi hija, tienen el de la creación desde el 
inicio hasta la inauguración de una tienda. 
Debido a las circunstancias actuales no se 
ha podido terminar el proyecto conjunto 
pero ahora todos tenemos una tienda en 
casa !. En nuestro caso de bisutería!

No quisiera terminar sin agradecer la tarea 
de la escuela, entendiendo como tal profe-
sores, dirección y diferentes profesionales 
que, con gran implicación, hacen que 
nuestros hijos sean felices y se formen ade-
cuadamente. 
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Formación profesional 
adaptada
Los Programas de Formación e Inserción (PFI) 
44 alumnos atendidos, siendo 29 hombres (73%) y 15 
mujeres (27%) 24 Auxiliar de Actividades de Oficina y de Servi-
cios Administrativos Generales (55%). 20 Auxiliar de Hostelería: 
Cocina y Servicios de Restauración (45%).

Los resultados de los alumnos de 2º curso: 2 inserciones 
laborales y el resto continuaron la vía formativa: 6 alumnos hicie-
ron un PFI del otro perfil profesional, 2 alumnos pasaron a hacer 
IFE de Auxiliar en Ventas y Atención al Público, 6 pasan al servicio 
de inserción laboral del acidH. 1 fue al SOI Taller Artesà Poble Sec, 
2 se matricularon a formación complementaria adaptada (CET10, 
FCSD), 1 se inscribió en la Fundación El Llindar para realizar un 
Certificado de profesionalidad de imagen personal y 1 último 
pasó a un CFA para sacarse el GESO.

Nuestros alumnos desarrollaron prácticas externas en las 
siguientes empresas ordinarias:

Auxiliar de Actividades de Oficina y de Servicios Adminis-
trativos Generales

• ACPC (Asociación Catalana de la Prensa Comarcal) 2 alumnos

• Consulting Emma Vandrell, sl 1 alumna

• IES Vila de Gràcia 1 alumna

• Bové i Montero 1 alumna

• Departamento de Educación 1 alumno

• Servicio Solidario 1 alumna

• Optimal Recambios 1 alumno

• ACIDH 3 alumnos

• Institución Montserrat 1 alumno

• EQMON 1 alumno

• IES Vila de Gràcia 1 alumno

• ASSIS 1 alumno

• Colegio Sant Josep 2 alumnos

• ICAB (Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona) 2 alumnos

• FCVS (Federación Catalana Voluntariado Social) 1 alumna

Auxiliar de Hostelería: Cocina y Servicios de Restauración

• Fresc Co Casp 3 alumnos

• Fresc Co Ronda 2 alumnos

• Fresc Co Maremagnum 3 alumnos

• Hotel Ilunion Barcelona 2 alumnos

• Hotel Ilunion Bel Art 1 alumno

• Hotel Ilunion Auditori 1 alumno

• Colegio Sant Josep 2 alumnos

• Hospital de Bellvitge 1 alumno

• Guardería Cel Blau 1 alumno

• Formación y Trabajo 3 alumnos

• 

PARTICIPANTES 2019 PARTICIPANTES 2018

45

ALUMNOS HOMBRES MUJERES PROFESIONALES
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FORMACIÓN PROFESIONAL ADAPTADA
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Algunos de los Proyectos
• La Copistería: Proyecto transversal, 

anual y multinivel. Durante el primer 
trimestre los alumnos de 1º y 2º de 
oficina construyen la copistería para dar 
servicio a la totalidad de la escuela con 
las tareas de copistería general. 

• Los Desayunos a acidH: Creación de 
una empresa de catering para ofrecer el 
desayuno a usuarios/as y trabajadores/as 
de la entidad, dese el 1 de abril al 12 de 
junio, los martes de 10.30 a 12h. Hemos 
consolidado la oferta gastronómica, 
con tres tartas fijas (chocolate, queso, 
bizcochos), bocadillos de embutido 
ibérico y bocadillos vegetales de atún 
y queso fresco. También hemos hecho 
encargos. 

• La Cena de graduación promoción 
2017-2019: Se han dedicado unas 
horas al tercer trimestre para preparar 
la cena de graduación de los alumnos 
de segundo. Ha sido un trabajo 
cooperativo con el alumnado de 2º de 
hostelería que ha permitido poner en 
práctica competencias trabajadas en los 
módulos profesionales de nuestro perfil. 
El alumnado se despidió de la escuela 
y celebró la obtención del certificado 
rodeado de familiares y del profesorado. 

• Las Cocinitas: A raíz de la experiencia 
piloto del curso pasado, hemos 
conseguido consolidar el proyecto 
Cocinitas. Cada jueves, de octubre a 
mayo, conjuntamente con la entidad 
Barcelona Actúa y su equipo de 
voluntarias, hemos elaborado menús 
para un comedor social del Raval. Como 
novedad se ha iniciado una recogida 
de alimentos para los comercios 
colaboradores del barrio de Gràcia, con 
los que hemos elaborado los menús. 
Como cierre hemos ido a cocinar al 
Espai Terra Veritas un menú ecológico 
con productos cedidos por la tienda de 
Provença. 

• La Campaña solidaria de recogida 
de material escolar: Los alumnos han 
aplicado los conocimientos adquiridos 
y han puesto en práctica competencias 
técnicas y transversales trabajadas a lo 
largo del curso. Se han cumplido todos 
los criterios de evaluación estipulados en 
el currículo formativo de este módulo. 
El resultado de la campaña ha sido muy 
positivo y ha superado los objetivos 
establecidos.                                            

• Las Vídeo-guías de recursos 
para nuestro alumnado: Se han 
desarrollado unos vídeo-guías para dar 
respuesta a dudas y curiosidades sobre 
el futuro laboral, académico, de vivienda 
y de ocio y cultura del alumnado. 
Durante todo el curso, los alumnos iban 
formulando preguntas sobre su futuro 
en los ratos de tutoría. Recogimos todas 
las cuestiones y las fuimos contestando 
mediante visitas a centros, encuentros 
con profesionales de los ámbitos y 
buscando información por Internet. 
Por grupos, se elaboró un guión y se 
grabamos los vídeos las dos últimas 
sesiones de mayo.  

• La Creación del Restaurante: 
Hemos presentado de forma grupal un 
restaurante ideado por los alumnos, con 
una presentación visual, incluyendo la 
elaboración y servicio de un plato del 
día de su restaurante, trabajando en 
equipo y desarrollando los contenidos 
adquiridos durante el curso. Para 
presentarlo y ofrecer el plato del día a 
dos comensales externos y expertos en 
este ámbito. 
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Colaboración con el 
entorno
• Apoyo logístico a eventos 

externos: Con el objetivo de 
consolidar los aprendizajes referentes 
a las competencias profesionales del 
perfil de auxiliar de oficina y servicios 
administrativos generales, el alumnado 
del PFI ha tenido la oportunidad de 
participar en la organización y apoyo 
logístico de diferentes eventos de 
empresas o entidades externas. Estas 
prácticas no sólo sirven para mejorar 
la autoconfianza del alumnado sino 
que también ayudan a hacer más 
visible el colectivo de las personas con 
capacidad intelectual límite en sectores 
muy diversos para trabajar los módulos 
profesionales. 

• Colaboraciones externas en 
caterings: Con el objetivo de 
consolidar los aprendizajes referentes 
a las competencias profesionales del 
perfil de auxiliar de sala, el alumnado 
del PFI ha tenido la oportunidad de 
participar en varios caterings externos 
de la empresa de catering Shuup de la 
propia entidad. 

• Colaboración con la escuela de 
hostelería Formación y trabajo: 
En el segundo trimestre del curso, la 
Fundación Formación y Trabajo, nos 
ofreció hacer una práctica de dos días 
en su restaurante de formación de 
hostelería donde el alumnado de esta 
escuela enseñaron a nuestro alumnado 
con NEE el servicio de sala y cocina 
, con el objetivo de aprender cómo 
funciona un servicio de almuerzo y 
comida. Nos ha dado la posibilidad 
de hacer diferentes prácticas en un 
entorno real, hemos podido hacer 
práctica el montaje del buffet de 
desayuno, la mise en place en la cocina 
y sala, práctica de montaje de mesas 
y servicio de atención al cliente para 
trabajar los módulos de formación 
profesional básica y específica del perfil 
de hostelería.

• Colaboración con la cadena de 
Hoteles ILUNION: Durante el primer y 
segundo trimestre los Hoteles Ilunion, a 
través del jefe de sala Daniel Corral, nos 
ha dado la posibilidad de hacer prácti-
cas en un entorno real. Café, montaje 
de mesas y repaso de cubiertos, crista-
lería y vajilla para trabajar el módulo de 
técnicas elementales de servicio 

• Se han hecho salidas a 
las siguientes empresas, 
instituciones y entidades:                           
Barcelona Activa (Intereses profesionales, 
Valores de trabajo y Competencias Clave), 
CJAS (Centro Joven de Atención a la 
Sexoafectividad),  
Festival Inclús,                                
DINCAT: defendamos nuestros derechos, 
Centro abierto Joan Salvador Gavina,  
MNAC,  
Tibidabo,  
Participación Fiesta reivindicativa de los 
Derechos de las PDID (Dincat),  
Oficina de Trabajo (C. industria),  
Lectura Dramático Drácula (Asociación 
Lectura Fàcil),  
Salón del Empleo, salón Trabajo y 
Discapacidad (Disjob),  
Taller de cócteles sin alcohol en el CETT, 
Visita a TMB,  
Escuela del Consumo,  
Cafés El Magnífico,  
Fábrica de cerveza DAMM,  
Ecoparque del Besòs,  
Ecometròpolis,  
Mercabarna 
Banco de los alimentos.
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Elena Bonastre Padial
Alumno de 2º de PFI de 
Auxiliar de actividad de oficina 
y en servicios administrativos 
generales
“Después de cuatro cursos los PFIS, lo que 
más valoro es la cantidad de amigos que 
he hecho y sobre todo haber conocido a 
mi novio.

Los profes son muy guays y muy divertidos 
y me han ayudado a madurar. 

Las primeras prácticas profesionales 
fueron una experiencia dura pero los 
siguientes cursos me gustó mucho y 
he aprendido muchísimo.”
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cuidamos 
área Psicosocial. Centro de Psicología y Logopedia 
(CPLA) Atención psicológica, psiquiátrica y 
logopédica a las personas con funcionamiento 
intelectual límite y discapacidad intelectual 
leve que presenten dificultades o trastornos 
susceptibles de atención terapéutica. 

Diagnósticos, Psicología, 
Psiquiatría y Logopedia

Espacio familias
“El cafè dels dilluns”

Formación interna y
externa
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Desde 1995 ofrecemos atención psicológica, psiquiátrica y 
logopédica a las personas con un Funcionamiento Intelec-
tual Límite o Discapacidad Intelectual Leve.

También ofrecemos apoyo psicológico a niños y adultos con 
otras condiciones: dificultades de aprendizaje (TDA-H, dislexia, 
discalculia, etc.), trastornos del desarrollo (trastornos del espectro 
autista, parálisis cerebral, etc.), trastornos del estado de ánimo 
y ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo o dificultades de 
regulación conductual entre otros. 

Disponemos de un cualificado equipo multidisciplinar que 
trabaja desde una perspectiva biopsicosocial, ofreciendo un 
acompañamiento terapéutico que utiliza técnicas procedentes 
de diferentes corrientes psicológicas con el fin de ajustarse a las 
necesidades de cada persona. 

Nuestros servicios
PSICOLOGÍA
Individual

• Diagnóstico y orientación psicológica

• Evaluación neuropsicología

• Reeducaciones psicopedagógicas

• Psicoterapia infantojuvenil

• Psicoterapia individual, de pareja y familiar

Grupal

• Grupo de apoyo familiar

• Talleres de habilidades sociales

• Talleres de estimulación cognitiva

• Talleres de sexeafectivitat

• Charlas y formaciones

LOGOPEDIA
• Diagnóstico y orientación logopedia

• Reeducaciones de trastornos del habla, del lenguaje y 
de la voz

• Terapia miofuncional

PSIQUIATRÍA
• Diagnóstico y orientación psiquiátrica

• Seguimiento psiquiátrico

 

impactos 2019
Acogida y formación de estudiantes en prácticas 
Acogemos estudiantes del grado de psicología o másters 
relacionados con la intervención clínica de la UB, UAB, UNIR 
o Universidad Ramon Llull. También estudiantes de formación 
profesional de administrativo del programa de PFI del área laboral 
deacidH. En el 2019: 3 alumnos del grado de psicología + 1 
del máster general sanitario.  

Diagnósticos, terapias y reeducaciones semanales. 
Cada vez es más frecuente que las personas con Inteligencia 
límite presenten trastornos mentales asociados que requieren 
profesionales especializados en el mundo de la discapacidad. 
En el trabajo clínico con adultos, situamos la persona como 
centro de su propio cambio, estimulando y ampliando sus 
recursos y capacidades personales para afrontar de la forma más 
adecuada cada problema o dificultad. En el trabajo terapéutico 
con adolescentes actuamos tanto desde el ámbito clínico como 
psicopedagógico o escolar. Abarcamos tanto la atención del chico 
o chica como la de los padres y los educadores que interaccionan 
en su entorno familiar y escolar. 

3 talleres terapéuticos. En grupos reducidos y conducidos por 
psicòlegues realizamos diferentes talleres con diferentes objetivos 
para poder compartir y aprender de la experiencia de otras 
personas y facilitar la adquisición de determinados aprendizajes 
facilitados por el trabajo en grupo. Los talleres realizados este año 
han sido: competencia social I y competencia social II y taller de 
estimulación cognitiva.

PARTICIPANTES 2019 PARTICIPANTES 2018
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CENTRO DE PSICOLOGÍA Y LOGOPEDIA
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Talleres de verano Julio Hemos organizado 4 talleres para 
trabajar diferentes temáticas (lenguaje, atención, memoria, 
cálculo, autoconocimiento y habilidades sociales entre otros) de 
manera lúdica y divertida.

Talleres de sexualidad en la escuela Vida Montserrat. Talleres 
de educación sexual dirigidos a adolescentes de entre 12 y 18 
años con inteligencia límite o discapacidad intelectual leve que 
realizan la Educación Secundaria. El objetivo es educar en el 
conocimiento, en la aceptación y la expresión de la sexualidad. 
Realizar prevención de situaciones de riesgo en adolescencia 
y proporcionar estrategias que permitan a los jóvenes vivir su 
sexualidad de forma sana y madura.

Supervisiones quincenales. Espacio para reflexionar sobre 
la intervención terapéutica. El objetivo es reflexionar sobre los 
objetivos, la metodología y las técnicas utilizadas en la terapia, y 
poder compartir recursos y estrategias entre el equipo.

Coordinaciones con otros servicios externos. Para mejorar 
la intervención terapéutica se realizan coordinaciones con 
otros centros o servicios no vinculados a acidh. El objetivo es 
poder hacer un trabajo multidisciplinario con todas las personas 
que intervienen en la persona para mejorar las intervenciones 
terapéuticas.

Estudio de Discapacidad Intelectual y Envejecimiento. 
Eficacia de la estimulación cognitiva. Las personas con DI tienden 
a experimentar demencia prematuramente pero hay poca 
evidencia de programas de intervención centrados en reducir el 
deterioro cognitivo asociado a la edad en esta población.

En 2018 iniciamos un estudio con 8 participantes, donde 4 de 
ellos recibieron recibir un tratamiento de estimulación cognitiva. 
Tras esta intervención se volvió a evaluar el rendimiento de 
cada persona y se compararon las puntuaciones entre el 
grupo de personas que había recibido tratamiento y lo que 
no mediante un análisis de la covarianza, observando que la 
terapia de estimulación cognitiva tenía un efecto significativo 
en el rendimiento en el testCambridge Cognition Examination 
(CAMCOG). (F (1, 4) = 37.05, p).  
 
Tras estos resultados este año se ha diseñado un chico 
estudio añadiendo más variables a tener en cuenta y se 
han realizado 30 perfiles neuropsicológicos.

Testigos del Grupo del taller de 
habilidades sociales II
“El grupo de HHSS me sirve para abrirme y expresarme 
mejor. Para trabajar la assertiviitat y conocer gente nueva” 
(GRR) 
“Me ha servido para conocerme a mí misma, conocer 
nuevos compañeros, escuchar a los demás y poder perder la 
vergüenza” (NAA) 
“Este taller me ha servido para poder conocer nuevos 
compañeros y ayudarles” (MMM)
“Lo que he aprendido de HHSS es respetar a los compañeros 
y ser tolerantes y solidarios con ellos. También he aprendido 
a no ser tan agresiva al hablar con la gente” (MLL)
“El taller me gusta porque conozco gente nueva, me lo 
paso bien con ellos y poco a poco me ayuda a superar mi 
vergüenza” (ARC)
“Buena manera de abrirte, conocer gente nueva y hacer 
nuevas amistades. También puede ser un grupo para 
hacerte crecer como persona, culturalmente y con valores. 
También para conocerte a ti mismo” (JM) 
“Antes de comenzar el taller no hacía nada ni tenía amigos, 
cuando me apunté al taller conocí gente de mi edad y 
empezamos a quedar y hacer nuevas actividades. Aunque 
hay algunas discusiones, me gustaría poder conservar como 
amigos durante muchos años” (JSR)
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Sara, (paciente)
“Hola, mi nombre Sara, desde hace unos 
años que voy al CPLA con una psicóloga 
para que me pueda ayudar.  
En las terapias cuento mis problemas 
y ella me escucha y me da consejos 
para gestionar mis emociones, y estar 
lo más tranquila posible.  
También buscamos estrategias, para que 
yo esté mejor. Estoy muy contenta con la 
ayuda de mi psicóloga, gracias!!”

Jordi Moya, (paciente)
“Escribo en plural, porque somos toda la 
familia de Jordi y no sólo yo o Raquel los 
que queremos expresar los sentimientos 
de gratitud, espontáneamente sin dudar 
ni pensar cuando lo haré o que diré y 
cómo lo diré, para que se entienda lo que 
queremos transmitir y lo que sentimos, no 
dejando pasar mas tiempo.

Lo que quiero decir y no se como hacerlo, 
es que en nuestra familia, hemos vivido 
muchas situaciones y hemos pasado por 
momentos felices de mucha alegría y otros 
de muy angustia y desazón. 

En un momento crítico en la vida de 
nuestra familia de fuerza angustia 
por circunstancias materiales y sobre 
todo por unos potentes cambios 
de actitud de Jordi muy difíciles de 
digerir y muy desorientados tuvimos 
la fortuna de entrar en su entorno 
ayudándonos a reorientar la situación 
del Jordi proponiéndonos un Plan 
de Acción, que ha dado frutos y 
ofreciéndole todo un abanico de 
soportes de AcidH orientándolo (a él y 
nosotros) y descubriéndole nuevos caminos 
para sus capacidades (que son muchas) 
dándole confianza personal.

Ha sido para nosotros como unos ángeles 
que nos ha guiado con paciencia, 
señalando el camino más sensato y 
consiguiendo que situaciones de posible 
conflicto se transformaran en momentos 
de mucha satisfacción, disfrutando, al ver 

gradualmente los resultados y la evolución 
de Jordi mes responsable, animado con 
las nuevas posibilidades y aparentemente 
feliz.

Hace poco el Jordi ha tenido una fuerte 
recaída que la esta superando poco con 
poco para que todos vosotros, a pesar 
de la situación de confinamiento, tiene 
implicado para ayudarle a remontar y lo 
está, de nuevo, consiguiendo.

Ante todo esto que tenemos que decir 
y cómo? No encuentro las palabras 
que expresen nuestro sentimiento y 
agradecimiento ni si es el momento de 
manifestarlo, ya que no es sólo ahora 
que lo sentimos porque durante estos 
años también hemos estado agradecidos 
aunque no lo expresamos.

Nos habéis hecho sentir parte de la 
gran familia del Àcidh disfrutando de su 
sensible proximidad, la capacidad humana 
y profesional y por el apoyo que nos ha 
dado.

¡¡Caramba !! Si que lo he hecho difícil !!

Yo creo que ya nos entiendes si lo 
simplifico con un lacónico pero muy 
sentido GRACIAS!

Un fuerte abrazo,

De todos los Hermanos, Sobrinos y 
especialmente de Rafael, Raquel y Jordi 
Moya

Barcelona. 30 de abril de 2020”
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acogemos 
área Vivienda 
Una de las necesidades básicas y principales 
carencias con que se enfrentan las personas con 
IL es la falta de vivienda digna y adaptado a sus 
condiciones.

Hogar Residencia
4 viviendas

Hogares con Apoyo 
11 viviendas

Apoyo domiciliario 
25 personas atendidas

Proyecto Hogar
de entrenamiento
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Existe una gran demanda, por parte de las familias/
tutores/instituciones de poder disponer de un hogar 
adecuado para sus hijos o tutelados. La Vivienda se 
convierte en un ámbito donde la persona con IL puede 
expresar sus vivencias y sus conflictos.

• 4 Pisos / hogares residencias integradas en la 
comunidad, donde acogemos a 31 personas.

• 11 pisos con Supervisión gestionados por Acidh 
dirigidos a personas que tienen autonomía suficiente 
para vivir de manera independiente solas, en pareja o 
con otras personas con DI, pero que precisan un cierto 
apoyo para el desarrollo de las actividades de la vida 
diaria.

• Atendemos 25 personas con el Programa de 
Atención domiciliaria que viven solas en su casa 
o con otros familiares y necesitan una supervisión y 
apoyo puntual.

• Gestionamos desde hace tres años el proyecto 
de hogar de entrenamiento para personas con 
IL.

 

 
impactos 2019
Consolidación y Continuidad del proyecto de 
envejecimiento activo a uno de los hogares residencias 
(Vilamari). Facilita, entre otras acciones, la apertura del hogar 
residencia las 24h para atender a las personas que por razones 
de envejecimiento deben hacer horarios adaptados o reducción 
de jornada. Los usuarios/as, pueden afrontar las diferentes 
transiciones de la vida laboral a la inactividad manteniendo el 
lugar de residencia en caso de que lo deseen.

Viaje en verano de 5 días. Con las dificultades económicas 
que todos ellos y ellas sufren resulta difícil que puedan acceder 
a un ocio organizado de unos días durante el verano, pero este 
lo conseguimos !. Fueron unas buenas vacaciones en Salou, 
con playa, piscina y una vista al Parque de Port Aventura. Todo 
el mundo disfrutó de buenos momentos, convivencia fuera del 
hogar y desconexión.

Proyecto Acerca Cultura, que ofrece un amplio abanico de 
espectáculos y actividades culturales a precios accesibles para 
personas en riesgo de exclusión social o con discapacidad. Este 
proyecto agrupa teatros, auditorios, festivales, espacios singulares 
y museos de Catalunya que ceden parte de sus localidades a un 
precio reducido. A través de su participación los educadores del 
programa de Apoyo a la autonomía en el propio hogar favorecen 
el encuentro con otras personas y fomenta la sociabilidad de las 
personas atendidas desde los diferentes recursos de vivienda

Presentación del Proyecto Tejiendo Conexiones al Segundo 
Congreso de la Acción Social celebrado en Vic. Este proyecto 
surge de la demanda de algunas personas del área de vivienda que 
quieren. Profesionales del área crean nuevas propuestas de activi-
dades de ocio y cultura que se concretan en proyectos y encuentros 
cada vez más recurrentes y cada vez más personas se animen a 
participar en ellas. Así se va generando una red social de afectos y 
soportes que permite el logro de resultados personales en el ámbi-
to de la autonomía, el bienestar emocional y el desarrollo personal.  

Transición de los modelos de intervención:  Del PEI (proyecto 
educativo individualizado) la Planificación Centrada en la persona. 
Formación de los educadores de los hogares residencia en PCP 
para hacer el acompañamiento de las personas para que encuen-
tren sus objetivos, las actividades y los recursos verdaderamente 
significativos en sus vidas. Esta formación que se inició el 2018 ha 
continuado durante todo el año 2019 para consolidar este modelo 
de trabajo

PARTICIPANTS 2019 PARTICIPANTS 2018

80

PERSONES ATESES HOMES DONES EQUIP

87

4950

35
3131

37

HABITATGES ACIDH
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Participación en la Formación sobre 
prácticas restaurativas, un modelo 
de trabajo que ofrece herramientas que 
permiten prevenir, detectar, gestionar y 
resolver las situaciones de conflicto en 
diferentes ámbitos (familiar, educativo, 
social, laboral, judicial y comunitario) 
para mejorar la convivencia y reforzar los 
vínculos afectivos entre las personas que 
viven en nuestros hogares.

Presentación del Proyecto Hogar 
de Entrenamiento (comunicación y 
póster) en el Segundo Congreso de la 
Acción Social celebrado en julio en Vic, 
para dar a conocer la evolución de este 
proyecto a lo largo de la experiencia de 3 
años.

Participación y Presentación en la 
Plenaria del Grupo de censo y salidas 
de viviendas de la Red De viviendas de 
Inclusión de Barcelona (XHIB) que entre 
otros objetivos pretende proporcionar 
una visión global de los recursos humanos 
y residenciales destinados a la inclusión 
social en Barcelona. 

Alfredo San Miguel 
Hermano Aurea San Miguel 
hogar Residencia Providencia
“Antes de vivir en el hogar residencia, mi 
hermana convivía con mi padre. El hecho 
de que mi hermana haya emancipado del 
padre, ha resultado ser una experiencia 
enriquecedora y de crecimiento personal 
para ella.

Está muy ilusionada porque convivir sin 
su padre, el empodera y fortalece. Se 
siente una persona adulta, responsable 
y trabajadora, y tiene un gran apoyo en 
acidH, que le ayudan en todas las gestiones 
y emociones del día a día. Para mi 
hermana y mi familia ha sido providencial 
poder disfrutar de este acompañamiento          
tan cercano. 

La comunicación y el apoyo tan fluido 
con los profesionales de acidH y del 
hogar Providencia nos da mucha 
confianza, porque saben en todo 
momento como se encuentra mi 
hermana. Para ella es vital una ayuda 
cálida y motivadora como la que 
tiene con los profesionales del hogar, 
que saben y conocen las limitaciones que 
tiene y cuáles son los puntos donde puede 
mejorar”

Montse Solanilla  
Referente Tutelar              
Somos Fundación
“Hace 6 años que trabajamos conjunta-
mente con el hogar de la Zona Franca, por 
el bienestar integral de la persona a la que 
apoyamos. 

La implicación por parte de las 
profesionales con la persona es total 
y el trabajo personalizado con ella es 
constante, adaptándose a las nuevas 
situaciones y nuevos retos que se 
presentan. 

Todo este trabajo se hace mediante coor-
dinaciones y reuniones con los diferentes 
profesionales implicados en el entorno de 
la persona y con el trabajo directo del día 
a día.

El traspaso de información es importante 
para nosotros y esto se cumple con creces 
para acompañar en su proyecto de vida a la 
persona a quien apoyamos”. 
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insertamos 

Agencia de colocación

SOI Servicio Ocupacional
pa_pep y manipulados

área laboral 
Empoderan las personas, dotándolas de 
competencias básicas, técnicas y transversales, y 
buscamos la colaboración del tejido empresarial.
El trabajo es un derecho de todos en una sociedad 
responsable.

formamos- 
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Hemos continuado ofreciendo un servicio de inserción laboral de 
calidad, para garantizar el Derecho al Trabajo, consiguiendo resul-
tados que nos impulsan a seguir trabajando! 

Con acciones de orientación y formación para mejorar la emplea-
bilidad de las personas que se quieren incorporar a un puesto de 
trabajo. Hemos hecho acciones de prospección e intermediación 
con las empresas, para acompañarlas en el camino de la inclusión 
laboral. Hemos seguido trabajando en red con la XIB, para sumar 
sinergias y conseguir más impacto! 

15 Trabajadores/as
Personas atendidas : 87
Empresas visitadas : 92
Convenios de prácticas : 24
Contratos laborales : 61
Perfiles profesionales
Acomodador/a 1, Ayudante camarero/a 1, Ayudante de oficios 2
Atención cliente 7, Auxiliar administrativo/a 5
Auxiliar geriatría 2, Auxiliar cocina 1, Auxiliar de jardinería 1
Auxiliar de sala 1, Auxiliar de colectividades 1
Florista 1, Empaquetador/a 2, Gestión de residuos 1
Monitor/a de ocio 3, Dependiente/a 5
Monitor/a de comedor 3, Mozo/a de almacén 7
Limpiador/a 6, Operador/a 8, Lavaplatos 2, Repartidor/a 1

Sectores
Retail y comercio, Restauración, Sociosanitario, Alimentación
Transporte, Industria Farmacéutica, Servicios de limpieza
Cultura, Ocio, Educación-Ocio
Servicios de jardinería y mantenimiento

 

impactos 2019
 
Programa Singulares Dirigido a 22 jóvenes.  
Todos los jóvenes han realizado una Formación a medida de 
Atención al cliente, con prácticas laborales en varias empresas 
según su perfil e intereses profesionales.
Cada joven ha realizado diversas acciones para la mejora de la 
empleabilidad: tutorías, módulos formativos en competencias 
transversales y búsqueda de trabajo, visitas a empresas para 
conocer diversos entornos productivos, visitas a entidades 
socioculturales y acciones de participación ciudadana.
Al finalizar el proyecto, 21 de los jóvenes han logrado incorporar-
se a un puesto de trabajo!

Programa Sioas plazas para jóvenes y adultos.
Hemos realizado acciones de seguimiento individual, formación 
grupal en competencias transversales y búsqueda de empleo, for-
mación en alfabetización informática, prácticas en empresa, acti-
vidades de sensibilización medioambiental, y trabajo con apoyo!
El porcentaje de inserción en el programa SIOA 2018-19 ha sido 
del65%!

Programa Incorpora Hemos entrado a formar parte del Progra-
ma Incorpora de la Obra social “La Caixa”, sumando a una gran 
red e incrementando las oportunidades laborales para las perso-
nas. Hemos gestionado 75 ofertas laborales y hemos conseguido 
61 contratos.

Programa Sumamos Consta de 10 plazas, es un nuevo 
proyecto que nace este año, y ha permitido ofrecer un itinerario 
de inserción laboral para jóvenes. Hemos realizado orientación 
individual, formación en competencias y búsqueda de empleo, y 
empleo con apoyo !

XIB Hemos celebrado los 5 años de funcionamiento de la Red XIB 
(Red de inclusión laboral de Barcelona), de la que formamos parte, 
con 6 entidades además de Barcelona, referentes en la inclusión 
laboral de personas con discapacidad en el mercado ordinario. 
http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/xarxa13.html

• Puesta en marcha el Servicio Incluye Futuro. Asesoramiento 
y apoyo a la inclusión laboral, dirigido a las empresas y personas 
con discapacidad o trastorno de salud mental.
• Dos jornadas de sensibilización dedicadas a la pequeña y 
mediana empresa, en la sede de PIMEC, con la participación de 
empresas comprometidas con la inclusión y trabajadores con 
diversidad funcional.

PARTICIPANTES 2019 PARTICIPANTES 2018

10

PROFESIONALES PERSONAS 
ATENDIDAS

HOMBRES MUJERES CONTRATOS

15

47
43 4244

53
61

8987

AGENCIA DE COLOCACIÓN DE TRABAJO



32 Sostenibilidad social y económica 2019 ASOCIACIÓN acidH25 años    

• Presentación de la XIB y el Servicio Incluye Futuro en la III 
Edición del International Community Day en Barcelona.
• Participación activa en las comisiones de trabajo, formaciones y 
actividades, con el fin de sumar sinergias, compartir metodologías 
de trabajo y generar más impacto!

III Jornada La Empresa con valor(s)
En esta tercera edición de la Jornada en el Palau Macaya de 
Barcelona hemos contado con la asistencia de 35 empresas, y han 
participado 120 personas. Las empresas asistentes han podido 
conocer de primera mano el valor de la inclusión laboral y los 
valores que aportan las personas con IL a las empresas ya los 
equipos de trabajo.

En el Diálogo “La Empresa con valor(s)”, conducido por Lola Mon-
tejo- coordinadora de la XIB, hemos contado con el testimonio de 
empresas y personas con IL que trabajan.

Las personas participantes del Servicio y las empresas asistentes, 
han podido conocerse en el espacio de Networking, generando 
sinergias muy positivas.

Formación en el Modelo de la empleabilidad por 
competencias
Hemos continuado la formación para implementar la metodología 
de la empleabilidad por competencias.

Jornada de intercambio con el Centro de formación e inserción 
laboral Eina, de la entidad Sant Tomàs de Vic!

Red Entidades y Empresas + Sostenibles
Incorporación de acidH a la Red Entidades y Empresas + Sosteni-
bles, que se ha formalizado el 2019. 

Hemos activado la Comisión acidH sostenible, formada por pro-
fesionales de todo el acidH, para conseguir una entidad más 
sostenible! https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/
entitats-i-empreses
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Raquel Frutós
“Una de las primeras cosas que recuerdo 
al llegar al área laboral fue la aceptación 
que recibí. Me sentí aceptada por los 
profesionales y compañeros. Me sentí 
querida por todos desde el primer día y 
vi que acidH era mi lugar. Para buscar un 
trabajo adecuado para cada uno, primero 
la tutora se reúne contigo personalmente 
para conocerte a nivel personal. Después 
te pregunta sobre tus expectativas 
laborales, tu nivel de experiencia, o sobre 
dónde y de qué nos gustaría trabajar.

Hace unos meses me incorporé a 
una tienda de ropa de una empresa 
multinacional del sector del retail. Los 
primeros días sentí emoción y entusiasmo, 
pero también experimenté inseguridad 
porque nunca había trabajado en el 
mundo de la moda.

Mi tutora me apoyó y me enseñó 
la manera más práctica de hacer el 
trabajo. Gracias a su apoyo, tenemos la 
tranquilidad que cualquier problema, 
dificultad, duda u otro tipo de 
inconveniente, nos ayudarán a resolverlos.

Con apoyo y constancia, perdí 
la inseguridad y crecí personal y 
profesionalmente de una manera que 
nunca habría imaginado.

Nunca pensé que una gran empresa me 
daría la oportunidad de crecer de esta 
manera a nivel laboral y que recibiría tan 
buena aceptación por parte del equipo de 
trabajo.”

Pep Hurtado  
Responsable de Organización 
del Zoo de Barcelona
“La misión del Zoo es la Conservación de 
la biodiversidad del Planeta y debe con-
vencer a la ciudadanía que, para mantener 
la calidad de vida, hay que preservar la 
naturaleza: conforme se recupera espa-
cio abierto para disfrutar de los servicios 
ecosistémicos, la cultura de la destrucción 
perderá valor a la sociedad. Estas políticas 
requieren seducción y disuasión: hay que 
explicar muy bien el por qué de la preser-
vación y sensibilizar para compartir el reto 
común de la conservación, desincentivando 
el incumplimiento de la normativa vincula-
da a la naturaleza. El Zoo ofrece una res-
tauración de alimentación responsable más 
saludable y los productos en las tiendas 
facilitan diseminar esta misión.

Actúa según la realidad social, con acciones 
para vincular personas corresponsables con 
la conservación de la biodiversidad.

Las empresas públicas tenemos el deber 
social de ser líderes en las condiciones 
laborales de las personas trabajadoras, en 
términos de conciliación, formación, meri-
tocracia, salarios ... pero también en igual-
dad de oportunidades. El Zoo vela siempre 
que los equipos sean diversos, en género, 
en edad y procedencia. Los equipos diver-
sos son muy potentes y en gestión pública, 
como que prestamos servicios a una ciu-
dadanía muy diversa, debemos tener esta 
mirada plural. Es tan importante la promo-

ción interna como la gente de fuera con 
mirada fresca.

Jordi es una persona con valores que 
aporta esta mirada fresca, habiéndose 
demostrado con creces tanto durante 
su periodo de prácticas laborales tales 
como que pertenece al equipo de per-
sonas del Zoo. Jordi conjuga compro-
miso, proactividad y cooperación con 
su vínculo emocional con la misión 
del Zoo, una vocación que lo integra 
de pleno.

El Servicio de Inserción de acidH ha reali-
zado un muy buen trabajo, más allá de la 
prospección, haciendo tareas de interme-
diación / mediación laboral para ajustar 
las horas de contrato, la fecha del inicio, el 
horario ... siendo presentes en momentos 
concretos para mitigar miedos - en el re-
conocimiento médico, en la firma del con-
trato en las oficinas centrales de BSM - y 
también para facilitar la comprensión de las 
explicaciones de las medidas de PRL en el 
momento de la formación personalizada.

Previo a la contratación, también ha infor-
mado a la empresa sobre las ayudas por el 
hecho de pertenecer al Programa de Ga-
rantía Juvenil. Ha sido muy fácil y positiva 
la intercoordinació por la buena predisposi-
ción del equipo.

Sin lugar a dudas, la colaboración debe 
ser de interés para otras empresas que 
tengan también un compromiso social, 
pues lo más importante no es conseguir 
inserciones a cualquier precio, sino que se 
hagan procesos que faciliten y permitan 
que los jóvenes puedan desplegar su valía 
y sus talentos, con el apoyo de las personas 
técnicas que realizan el Empleo con Apoyo 
y las personas técnicas de Empresa que 
velan para que todo pueda fluir de la mejor 
manera posible.

gracias acidH!  
Seguimos, trabajamos por la naturaleza.” 
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SOI Servicio Ocupacional
Servicio prelaboral que ofrece a personas adultas, que aún 
no están preparadas para incorporarse al mundo laboral, 
la posibilidad de entrenarse en habilidades personales 
y laborales, promoviendo al máximo su capacidad de 
autonomía 

Las competencias de las personas se desarrollan mediante 
la atención individualizada proporcionada por el equipo de 
profesionales, así como su participación en dos tipos de 
actividades grupales:

ACTIVIDADES PRELABORALES

• el proyecto PA_PÉ, con tres ejes principales,

1. Elaboración de papel reciclado artesanal y productos 
hechos de este material.

2. Talleres de elaboración de papel reciclado artesanal 
dirigidos a empresas, escuelas y particulares, donde los 
monitores son las personas usuarias.

3. Participación en ferias y fiestas comunitarias ofreciendo 
los talleres y otras de manualidades a partir del papel 
elaborado en el taller, así como la venta de nuestros 
productos.

• Servicio de manipulados industriales dirigido a empresas y 
particulares. Somos expertos realizando ensobrados y trabajos 
similares.

• Programa TAI ( Transición a la Inserción) continuidad 
y consolidación de este programa piloto creado en 2018 y 
llevado a cabo por compañeras del Departamento de Inserción 
en coordinación con los profesionales de nuestro servicio. 
El objetivo principal es que participen parcialmente en los 
grupos de búsqueda activa de empleo, para ampliar sus 
conocimientos y experiencia en el mundo laboral.

ACTIVIDADES DE AJUSTE PERSONAL Y SOCIAL

Hemos ofrecido, Orientación y organización semanal, Huerto 
urbano, Danza integradora, Salidas, Alperroverde (actividad con 
perros de terapia), Habilidades Sociales, Sensibilización y creación 
artística, Asamblea, Yoga y Viaje de fin de curso. Trabajamos 
transversalmente las competencias de las personas usuarias.

Hemos mantenido las 25 plazas del servicio, atendiendo a un 
total de 30 personas (15 hombres y 15 mujeres). Se dieron 5 bajas 
y 5 altas. Hemos tenido 4 personas voluntarias y 5 estudiantes de 
prácticas de formaciones relacionadas con el ámbito educativo y 
social (principalmente Educación Social e Integración Social).

impactos 2019 
• V Feria de Consumo Responsable,Ayuntamiento de 
Barcelona. Presentación del proyecto y venta de los productos de 
papel reciclado.

• Asóciate a la Fiesta, Fiestas de la Mercè (Ayuntamiento de 
Barcelona). Taller de manualidades a partir del papel reciclado 
artesanal.

• Diada solidaria de HP, Hewlett Packard. Ttaller de 
manualidades con el papel reciclado artesanal.

• Día Internacional de la discapacidad Taller para trabajar 
la reivindicación del derecho al arte y la cultura para todas 
las personas dirigido a niños de primaria. Organizado por el 
Ayuntamiento de la Villa de Gracia en coordinación con diversas 
entidades del barrio que acompañan personas con discapacidad.

• Día de la Mujer Trabajadora. Se trabajó el origen y sentido 
del 8 de marzo. Las mujeres del taller participamos en el desfile 
feminista organizada en el barrio de Gracia y 3 de nuestras 
usuarias leyeron un manifiesto-elaborado en grupo previamente el 
servicio visualizando las mujeres con discapacidad.

• Fiesta del pregón de Sant Medir (Ay. de la Vila de Gràcia) 
taller de expresión plástica “crea el teu monstre” dinamizado con 
la colaboración de varias personas usuarias.

• Participación del proyecto PA PÉ en la primera Jornada de 
Consumo Responsable organizada por el Ayuntamiento de 
Barcelona con el objetivo visibilizar proyectos de economía social y 
solidaria y fomentar la creación de sinergias entre ellos.

• Gran pedido de libretas recicladas, artesanales y personalizadas 
con la marca para Anticipa.

• Continuidad y consolidación del perfil en Instagram para dar a 
conocer y dinamizar el proyecto PA PÉ.

• Estructuración de los talleres de papel reciclado dirigidos a 
niños de primaria, impartido por personas usuarias.

• cuento ilustrado “El mòn de la Pepa”, creado a partir de 
dinámicas participativas con las personas usuarias, con el objetivo 
de elaborar un material didáctico para introducir el concepto de 
discapacidad intelectual entre el alumnado de primaria.

• Talleres Escuela l’Univers, 6 talleres de elaboración de papel 
reciclado en las clases de primero de primaria, previa narración del 
cuento “El mòn de la Pepa” y un trabajo de sus contenidos a partir de 
una dinámica grupal. 
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• Exposición “La Bellesa Transparent” 
muestra final de fotografía y texto, 
del trabajo sobre imagen personal y 
autoestima.

• Incorporación de los Módulos 
Expresión y Creación Artística y el de 
Asamblea  el servicio, el desarrollo de las 
habilidades artísticas mediante la creación 
plástica y por otra la comunicación y 
participación asamblearia entre el grupo de 
personas del servicio.

• La Danae Gutiérrez, que asistía a 
nuestro servicio desde el año 2007, se 
inserta en la empresa ordinaria.

• Durante 2019 se jubila del servicio en 
Lluís Mª Jené, una de las primeras personas 
usuarias del servicio.

• Incorporación de nuevos productos 
de papel reciclado en nuestro 
catálogo.

• Viaje de fin de curso con destino a la 
Garrotxa, gracias a donativos particulares, 
conseguimos recursos para becar 
cuatro plazas y media. El viaje tuvo una 
duración de cuatro días en los que el 
grupo compartió experiencias lúdicas y 
convivencia. Aprovechamos para agradecer 
a las personas y empresas colaboradoras 
su apoyo.

Marina Stojadinovic 
Estudiante de Educación Social
“Realicé mis prácticas profesionales de 
Educación Social en el SOI del acidH. 
El equipo profesional se mostró muy 
acogedor y transparente conmigo, eso 
me permitió aprender mucho de ellos. 
Las personas usuarias del servicio siempre 
recibían atención personalizada aunque 
la ratio era muy elevada. He aprendido 
cómo aprovechar cualquier situación 
como oportunidad para trabajar la 
autonomía personal. Para mí ha sido muy 
valioso poder ver el vínculo que tenían 
los monitores con las personas usuarias, 
especialmente la confianza y honestidad 
con la que los trataban. Dentro del 
servicio se utilizaban herramientas como la 
discusión grupal, la votación y la asamblea 
para llegar a tomar decisiones conjuntas 
con el apoyo y supervisión del equipo 
profesional. No me esperaba encontrar 
un grupo de personas usuarias que, 
teniendo en cuenta sus necesidades de 
apoyo, mostraran un nivel de habilidades 
sociales, empatía, respeto y asertividad 
tan avanzadas. Para mí ha sido muy 
valioso estar presente en las reuniones de 
equipo y supervisiones externas, ya que 
eso me ha dado una visión completa del 
funcionamiento del servicio. Estas prácticas 
han constituido una experiencia muy 
enriquecedora tanto a nivel profesional 
como personal.”

Gemma Muñox 
Persona usuaria / Artesana 
Papelera SOI acidH
“Estoy a gusto en el taller, hay buen ambi-
ente. Si alguna vez hay algún problema, se 
habla y se soluciona. La actividad que más 
me gusta son las salidas.

He aprendido a trabajar en equipo, a ser 
puntual y más responsable en el trabajo. Lo 
que todavía me cuesta es llevar la rutina. 
Del trabajo del SOI me gusta el proceso de 
hacer el papel reciclado, sobre todo de-
corar las hojas. También me gusta mucho 
hacer de monitora en los talleres de papel 
reciclado, lo paso muy bien enseñando a 
la gente que viene a aprender, o cuando 
vamos a las escuelas. Lo que más me gusta, 
sin embargo, es estar en las ferias vendien-
do los productos del SOI y explicando cómo 
los hacemos, es algo que se me da muy 
bien. Es bonito ver que a la gente le gustan 
las cosas que hacemos en el taller.

Los profesionales son simpáticos, me caen 
bien, me ayudan mucho y son muy buenas 
personas.

Participo en el programa TAI (Transición a 
la Inserción) me gusta mucho ir, allí apren-
do muchas cosas tanto en los talleres como 
en las salidas.

Después del SOI, me gustaría encontrar un 
trabajo.”
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centro especial 
de trabajo (CET) 

Servicio productivo sin ánimo de lucro que tiene como 
objetivo la creación y el mantenimiento de puestos de 
trabajo para personas con discapacidad. 

laLavandería 
Nuestros trabajadores/as reciben el apoyo de profesionales para 
adaptar el puesto de trabajo a sus capacidades, de tal manera 
que puedan desarrollar un proyecto de vida digno y propio. 
Ofrecemos un servicio de lavandería industrial esmerado y de 
calidad, de la mano de un equipo comprometido y totalmente 
dedicado a nuestros clientes.
La Lavandería acidH da cobertura a todo el sector de hostelería, 
colectividades, residencias, centros deportivos, servicios sociales 
y otras organizaciones o empresas que necesiten servicio de 
lavandería industrial. Formamos y ofrecemos un puesto de trabajo 
a personas con discapacidad intelectual, facilitando la inclusión 
socio-laboral y mejorando tanto su calidad de vida como la de su 
entorno. En el 2019:

1. Se ha regularizado la tarifa de precios
2. Se ha trabajado con ropa blanca y ropa de forma 
3. Hemos mejorado en la calidad y organización del traba-

jo y el servicio

16 Trabajadores/as
Ropa lavada: 290.000 kilos
Facturación : 459.633€

2 personas voluntarias

elCatering 
Nuestro personal lo constituyen un equipo de cocineros/as y      
camareros/as donde además, integramos personas con 
discapacidad. De esta manera, obtenemos un servicio de calidad 
para el cliente y calidad en el servicio de integración laboral. 

1. Se ha dado continuidad a los servicios, incorporando 
aún más los criterios de km 0 en la compra de los 
ingredientes de la comida y descartando la utilización 
de plásticos

2. Se han incorporado nuevos clientes utilizando la página 
web y las redes sociales. 

3. Hemos servido más de 80 servicios durante 2019

4 Trabajadores/as fijos 
482 contrataciones puntuales de un día para eventos
77 Clientes 
Facturación: 249.687€
 
Otras Limpieza y Manipulados 2 Clientes  
Facturación: 3.954,58 €
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divertimos
área Ocio 
Formación y ocio a través de talleres semanales y 
salidas; actividades de ocio los sábados por la tar-
de.

El club Social  
Can Gelabert – acidH

El “Club Divertiment “ 
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Los nuestros objetivos
• Favorecer un espacio de encuentro para relacionarse y 

socializar entre iguales. 
Talleres entre semana, actividades de fin de semana, salidas 
culturales, respiros.

• Fomentar la iniciativa para realizar actividades lúdicas y 
de ocio en Barcelona. 
Visitas culturales, espectáculos, cine, musicales, discoteca. 
Patinaje sobre hielo, bolera, karaoke. Salidas de todo un día.

El Espacio Social Can Gelabert – acidH
Formación y ocio a través de talleres semanales que se realizan 
en horario de mañana y tarde. El objetivo es ofrecer un espacio 
de encuentro donde reforzar habilidades cognitivas y promover 
la autonomía personal pero sobre todo fomentar el intercambio 
social. 

• Talleres de ocio (pintura, vídeo foro, música, manualidades, 
fotografía), de lectoescritura y cálculo, de informática, de 
hábitos de autonomía (tareas del hogar, cocina). 

• Talleres de autoestima y mejora personal: comunicación, 
relajación, meditación, gestión de las emociones, charlas, 
grupo de autogestores. Talleres sobre temas de actualidad, 
noticias.

• Servicio flexible: plena autonomía para escoger las ofertas 
formativas y los horarios de asistencia.

El “Club Divertiment acidH”
Servicio de ocio dirigido a jóvenes, adolescentes y adultos con 
capacidad intelectual límite o discapacidad intelectual ligera 
donde encontrar un grupo de amigas con quienes salir y realizar 
actividades en Barcelona.

Proporciona un espacio-tiempo de crecimiento personal donde 
hacer amistades, compartir inquietudes y aprender a gestionar y 
planificar su tiempo de ocio. 

• Salidas y visitas culturales: museos, actividades en la comu-
nidad, parques, teatro, fábricas.  

• Respiros de fin de semana 

El ocio es un derecho universal y es un ámbito 
fundamental para cualquier persona que favorece el 
crecimiento y el desarrollo personal.

 
 
impactos 2019
 
El Voluntariado Sin Límites, proyecto creado para promover el 
voluntariado entre las personas con IL, donde ofreció un empleo 
y la oportunidad de aprender un oficio. Hemos incrementado 
su integración en la sociedad en un entorno normalizado, 
sintiéndose más útiles y creándose una imagen personal más 
positiva. Se ha hecho seguimiento y apoyado durante todo el 
proceso a los voluntarios / as porque adquieran habilidades y 
darles confianza para desarrollar la tarea correctamente. Las 
entidades que han acogido este voluntariado también han sido 
acompañadas durante todo el proceso. Es una forma de participar 
más activamente en la sociedad y satisfacer necesidades que a 
veces no pueden cubrir en otros ámbitos.

Este proyecto se impulsó el 2018 pero las acciones de 
voluntariado se han afianzado el 2019 con la participación 
de 24 personas voluntarias. Las tareas realizadas: 
acompañamiento a personas mayores, cuidado de animales, 
participación y organización de evento deportivo y fiestas del 
barrio. Hemos creado 5 nuevas alianzas donde realizar acciones 
de voluntariado: 

• Participación en Team Buildings. 

• Atención al público y tareas de acomodación. 

• Tareas de jardinería y mantenimiento de huerto. 

• Colaboración periódica a Radio Sants.

• Trabucaires.

PARTICIPANTES 2019 PARTICIPANTES 2018

108

PERSONAS 
ATENDIDAS

HOMBRES MUJERES EQUIPO VOLUNTARIOS

146

59
70

1011 1411

49

76

OCIO Y TIEMPO LIBRE
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Creación de un recetario de cocina adaptado y 
videoreceptes. Recopilación de las recetas del curso con alumnado 
del taller de cocina. Las fotografías tomadas durante el taller y las 
explicaciones paso a paso con lectura fácil animan a perderle el 
miedo a los fogones y cocinar en casa. Lo hemos hecho extensivo a 
todo el mundo que le pueda ser de utilidad para quien se inicia en 
su proceso de autonomía. Tenemos videos en youtube de las recetas 
explicadas paso a paso por los usuarios/as. El vídeo lo han realizado 
en el taller de informática.
Nuevos talleres. Gestión del dinero, orientación, planificación 
del tiempo, lengua y estimulación cognitiva. Hemos ampliado 
la temática para trabajar las habilidades específicas en las que 
tienen más dificultades. La gestión de los euros, como orientarse 
y ubicarse en la ciudad de Barcelona, expresión oral y escrita, 
comprensión lectora, razonamiento, y fichas para trabajar la 
memoria, la atención, funciones ejecutivas, etc. 
Talleres y evaluaciones en grupos reducidos: Se han 
realizado talleres en grupos por niveles. Trimestralmente una 
evaluación de los conocimientos adquiridos para trabajar las 
habilidades específicas en las que tienen más dificultades en los 
talleres recientemente incorporados (orientación, gestión del 
dinero, planificación del tiempo, lengua).
Talleres monográficos. Sesiones de primeros auxilios con una 
cabeza de atención primaria. Coaching para apoderarse y sesiones de 
música en directo.
Nueva metodología de evaluación y seguimiento: Informes 
y estadísticas gráficas de los logros y de los ajustes que había 
que formular para alcanzar los objetivos de las actividades. Se 
ha realizado una encuesta de valoración sobre los contenidos y 
la metodología empleada. La evaluación continua por parte del 
equipo que diseña e imparte los talleres, así como la del proceso 
y los resultados, es un elemento imprescindible para el desarrollo 
y buen funcionamiento del proyecto. Nos permite conocer el 
impacto real de mejora en su calidad de vida.
Ampliación del horario del equipo de trabajo. Se han 
incrementado las horas de uno de los educadores para atender 
mejor las necesidades de cada usuario/a, ampliar las temáticas de 
los talleres y hacer seguimientos y avalauacions individualizadas.
Acogida y formación de estudiantes en prácticas. Hemos 
acogido a 2 estudiantes de FP de atención a las personas 
en situación de dependencia, 2 estudiantes de mediación 
comunitaria y 1 de directora de ocio de la Pere Tarrés, 1 de la 
Escuela Hephaisto d’Artteràpia i 1 persona del Instituto Integrativo 
de Gestalt.
Visibilización del Espacio Social. Han creado y participado 
en varios videos para dar a conocer lo que hacemos al servicio y 
la necesidad de su existencia. Vídeo de presentación del Espacio 
Social, de los 25 años de la Entidad y de la historia de vida de 
nuestra fundadora, Montserrat Barò. 
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Jordi Córcoles
“En 2014, gracias a una chica de servicios 
sociales de Badalona descubrí el Espacio 
Social Can Gelabert, donde pude entrar en 
el 2015. En el Espacio Social he conocido 
a mucha gente, entre ellas a mi novia So-
nia con la que ya hace años que salimos y 
muchos compañeros que se han conver-
tido en grandes amigos. También tengo 
muy buena relación con los educadores. 
He aprendido a cocinar, a perfeccionar 
mis habilidades en dibujo y manualidades 
y muchas más cosas que me costaban 
mucho en la escuela. También he podido 
conocer muchos sitios nuevos a los que 
nunca había ido, como museos, o rincones 
de Barcelona. Mi experiencia es de 10.”

Laia Codina
“He estado haciendo prácticas en el Espacio 
Social durante 4 meses y ha sido una expe-
riencia muy enriquecedora. Desde el primer 
día que llegué me acogieron como una 
más, siempre me he sentido muy integrada 
con todos.

Una de las cosas que más me gustaba eran 
los martes del taller de cocina, ya que entre 
todos cocinábamos cosas súper buenas y lo 
mejor es que después nos lo comíamos. Las 
salidas también eran muy divertidas, uno de 
los días que me lo pasé mejor fue la visita 
que hicimos en el museo Miró.

Me ha gustado mucho compartir todo este 
tiempo con ellos. Son personas increíbles 
de las que me llevo cosas maravillosas. Me 
han ayudado a crecer como persona y so-
bre todo a cuenta de que me quiero dedicar 
a esto.”
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impactos 2019
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La consolidación del proyecto innovador de piso entrena-
miento donde han pasado 8 personas y hemos presentado la 
experiencia de estos años del piso entrenamiento en el Congreso 
de servicios sociales de la Generalidad a Vic en julio del 2019 y la 
sistematización del trabajo con el apoyo de los departamentos de 
Psicología Clínica y de la Salud de la Facultad de Psicología de la 
Universidad Autónoma de Barcelona.

La estrategia y la elaboración de un prototipo de plataforma 
digital en el abordaje de la sexoafectividad para personas con 
inteligencia límite y discapacidad intelectual leve.

La presentación de conclusiones preliminares sobre los efectos 
positivos de la estimulación cognitiva en el deterioro 
cognitivo asociado a la edad en personas con discapacidad 
intelectual en el 5º Congreso Estatal sobre Alteraciones de 
Conducta de AMPANS.

La presentación de un estudio que explora los factores explicativos 
de la capacidad adaptativa de las personas con funcionamiento 
intelectual límite en el 5º Congreso Estatal sobre Alteraciones de 
Conducta de AMPANS. 

La adjudicación de un contrato por parte del ayuntamiento 
de Barcelona que nos está permitiendo ampliar el estudio 
“Discapacidad intelectual y envejecimiento: eficacia de la 
estimulación cognitiva” a 30 personas. 

El programa de envejecimiento activo en mi hogar que ha 
permitido que personas IL en situación de jubilación puedan hacer 
actividades comunitarias normalizadas en su barrio, para mejora 
las condiciones de proceso natural de envejecimiento.

La formación de una profesional del acidH sobre agentes 
de innovación impartido por el proyecto m4Social para promover 
y dinamizar la innovación social en la cultura organizativa de la 
entidad así como mejorar su capacitación y habilidades digitales.

Son ejemplos de propuestas transversales e innovado-
ras que complementan las actividades ordinarias que 
ya desarrolla acidH y que tienen por objetivo mejora la 
calidad de vida.

investigación  
+ innovación Social 
 
Investigamos en todas las vertientes de la IL para 
generar conocimiento y aportar nuevas soluciones 
al colectivo.
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La comunicación en acidH es una herramienta estratégica 
fundamental, y para gestionarla correctamente y de forma eficaz, 
hemos incorporado herramientas y colaboraciones profesionales. 

Hemos trabajado apoyando la próxima CRM, y esperamos que 
la visibilidad y la captación de fondos sea más efectiva con esta 
nueva herramienta de recogida de BDD.

Nos ocupamos de: 

• Manejar la información y la transformarla en mensajes 
claros y directos. 

• Protegemos, manejamos y gestionamos la identidad 
corporativa, así como su personalidad. 

• Pronto podremos gestionar las bases de datos que son 
útiles para la actividad informativa y comercial, nos permitirá crear 
vínculo con todas las personas y organizaciones con las que nos 
relacionamos. También nos permitirá crear y gestionar mejor las 
campañas de captación de fondos.

• Estandarizar todos los procesos comunicativos que se 
generan en el interior de la organización. 

Gestión interna y externa

Nuestro principal compromiso es generar un tipo de 
comunicación capaz de transmitir en todos los niveles una visión 
compartida y la misión, los valores y los objetivos principales de la 
acidH. 

Interna. Mayor identificación de los trabajadores/as, sociales y 
familiares con acidH. Cohesión de los valores que forman parte 
de nuestro ADN como organización. 

Externa. Visualizar de forma clara el colectivo a las entidades 
colaboradoras, administración/empresa y en la sociedad en general, 
para provocar un cambio en la mirada y dar un paso hacia su 
integración.

Este año especial de celebración, hemos estado presentes 
en los medios, hemos recibido premios y hemos creado 
espacios para explicar nuestra misión y objetivos:

• Producción de los elementos gráficos de 6 áreas.

• Producción del vídeo de los 25 años y de 6 vídeos   
 promocionales para cada área.

• Coordinación del pregón de la Fiesta de Gràcia

• Mantenimiento de la actualidad de las Redes y Web.

• Creación de las campañas de promoción de las áreas

• Campañas generales de captación: Navidad y Verano

• Cena 25 años Hospital Sant Pau

• Concierto Solidario Terrazas Diagonal

• Apoyo en la Jornada Empresa 2019

• Fiesta / Inauguración 25 años en la Sede de acidH

• Gestión de Oficina de Prensa 

Apariciones en medios de comunicación  
Prensa 28 | Radio 9 | TV 12

La Vanguardia, ARA. Social , El Periódico, ARA. Criatures
Punt Avui, El Periódico, L’Independent de Gràcia
Xarxanet, RàdioGràcia, Radio St Feliu, Noticies TV3, 
Tot es mou TV3, Betevé, RTVE.España Directo
RTVE. Noticias, RAC, Catalunya Radio, SER, OndaCEro

Redes Sociales
• Twitter +220 seguidores, +372 publicaciones

Seguidores totales 915 Publicaciones totales  1.562

• Facebook +126 seguidores, +261 publicaciones

Seguidores totales 1.133 

• Instagram +248 seguidores, +182 publicaciones

Seguidores totales 1.414  Publicaciones totales  692

Web    

Búsquedas en la web como concepto general  11.931 +57,74 %

Búsquedas directas acidH 5.134 +24,84 %

Desde las Redes Sociales 1.138 +5,51 %

Búsquedas hechas por usuarios conocidos 19.639

Búsquedas hechas por usuarios nuevos 19.274

comunicación  
+ fundraising
Visualizamos el colectivo de las personas con 
IL, los proyectos, servicios, hacemos captación 
pública y privada y trabajamos para crear alianzas 
estratégicas.
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Gracias

Las personas profesionales de acidH,  
las que son socias, las organizaciones y
las empresas que nos apoyáis y
el voluntariado ...
Todos nosotros hacemos posible acidH!
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Miquel Abril  
Àngel Acero
Aina Aguiló
Alberto Amor 
Mireia Andreu 
Bertran Aulló 
Nekane Balcells 
Pilar Bonany 
Sara Borrallo 
Isabel Bragulat 
Elena Briones 
Laia Bové 

Silvia Cabanillas 
Lourdes Calvo 
David Campillo 
Victor Carbonell 
Jordi Cardero 
Isabel Carrillo 
Victoria Chinchilla 
Marta Chine 
Daniela Cid 
Delmi C. Navas 
Ruth Congregado 
Jorge Corcoles 

Marta Corredor 
Mireia Ferrer
Evelyn Cugat 
Frederik De Vriese, 
Mònica Desosa
Rosa Domingo 
Oriol Forcano 
Gema Galán 
Aleix Garcia 
Felipe García 
Aleix García 
Teresa Genover 

Josep Mª Gomis 
Sonia Herraiz 
Fabián Isamat 
Teresa Janè 
Mario Jumilla 
José Manuel Lario 
Helena Lirio 
Esther Lopez 
Francesc Mandri 
Encarna Martínez 
Jenifer Martínez 
Isaac Mengual 

Cristian Michelena 
Josep Mingot 
Eduard Moregó 
Ricardo Moreno A
Juana de la Cruz Navarro 
Rafael Nuñez
Alba Para 
Jorge Pecharronan 
Montserrat Porras 
Mª Luz Rodriguez 
Daniel Roselló 
Ana Maria Ruiz 

Albert Sabaté 
Joan Salvat 
Marian Sanchez 
Juan Carlos Sánchez 
Isabel Sánchez
Joan Serra
Miquel Serra 
Neus Serrahima
Hector Zapico

Miquel Abril  

Bertran Aulló Pilar Bonany

Elena Briones

Laia Bové

Gema Galán

Teresa Genover 
Joan Serra

el voluntariado de acidH
Desarrollo personal, transformación social y sensibilización

el voluntariado sin límites
La oportunidad de ejercer el 
voluntariado en un entorno 
normalizado para potenciar la 
promoción de la autonomía personal y 
trabajar con la visión estigmatizada de 
este colectivo.
Formación y apoyo continuado a lo
voluntariado y las entidades donde
ejercen su labor para garantizar el 
éxito.
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contactar
Carrer Siracusa 53 
08012 Barcelona 
932 859 977 

acidh@acidh.org  
www.acidh.org


