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En mayo de 1979 nacía la revista AVANTAVANTAVANTAVANT, la primera publicación de la ASSOCIACIÓ DE PARES DE DEFICIENTS PSÍQUICS DEL POBLE 
SEC, con el objetivo de divulgar, tanto las actividades realizadas por la entidad, como para comentar acuerdos o expresar el parecer de 
la entidad en cuestiones políticas. Su última publicación data de Junio de 1981. 
Hoy, 30 años después, volvemos a publicar la revista con el mismo objetivo, teneros informados de la actualidad que rodea la Fundació 
Artesà e instaros a participar en ella. 

 
NOTÍCIAS 

 
Durante la semana del 4 
al 8 de Julio, los chicos y 
chicas de la Fundación 
pudieron disfrutar de 
nuestras COLONIAS DE 
VERANO. Este año 
fuimos a la casa de 
colonias Ca n’Oriol, 
situada en el Parque del 
mismo nombre, en Rubí. 

Durante toda la semana trabajamos un mismo centro de 
interés. El Circo. 

  
Desde hace ya unos años se realiza un 
curso de INFORMÁTICA para los chicos y 
chicas de la Fundació Artesà, en el que 
aprenden a utilizar un ordenador a 
diferentes niveles.  
Quienes imparten los talleres de 
informática son jubilados, los cuales ya 
han realizado cursos de informática en el 

Esplai Santa Madrona y valiéndose de la propia formación que allí se 
recibe participan voluntariamente de éste taller. 
Este año seguimos apostando por un trabajo en profundidad de las 
nuevas tecnologías aprendiendo a utilizar, entre otros, procesadores de 
textos. 

 

GRUPO SOCIOEDUCATIVO PARA FAMILIARES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL. 

 
Buscando fomentar la cooperación entre la entidad y los familiares de los usuarios que atendemos, la Fundació Artesà pone en marcha 
un nuevo proyecto “un grupo socioeducativo para familiares de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo (DID)”. Con este 
grupo queremos ofrecer un soporte integral tanto en las personas con discapacidad que atendemos como a sus familiares. 
Los objetivos que nos planteamos a la hora de empezar este proyecto estarían englobados en dos grandes bloques. El primero sería el 
más pragmático y educativo: ofrecer información relativa al mundo de la discapacidad, informar de los recursos existentes en la red de 
servicios sociales y de cómo los pueden utilizar. El segundo gran bloque de objetivos son los referentes al apoyo emocional. Creemos 
que es importante hacer sentir a los familiares que hay más personas en su misma situación, fomentar la cohesión de grupo, que los 
familiares dispongan de un espacio donde sentirse escuchados y valorados, poder expresarse de manera libre y donde poder compartir 
vivencias comunes. 
  
Lo que queremos es apoderar a las familias, dar herramientas y recursos para que puedan hacer frente a las situaciones conflictivas. 
También queremos fomentar la cooperación entre las familias y la entidad, potenciar la reciprocidad de información, unificar criterios 
para ofrecer una mejor intervención y conseguir de una manera más eficiente los objetivos marcados por los chicos y chicas.  
Por tanto, el objetivo que perseguimos con este nuevo proyecto es ofrecer un soporte a los familiares que repercutirá, a corto plazo, 
en el bienestar de nuestros usuarios.  



TALLERES DE LA FUNDACIÓ: 
JARDINERIA  

 
Unos de los talleres que realizamos en nuestra Fundación es el de “Jardinería”. Así estimulamos las capacidades 
psicomotrices, tanto finas como gruesas y realizamos tareas activas como pueden ser la germinación, trasplante, 
poda, riego, etc. 
A su vez, potenciamos capacidades psicosociales como la adquisición del compromiso sobre el cuidado de un 
espacio común, cooperando con técnicos de Parcs i Jardins de Barcelona en su diseño y conservación. Así como el 

trabajo en equipo con objetivos comunes, potenciando valores de respeto, empatía, consenso, etc. 
De forma paralela, ya que consideramos el “Jardín” como un espacio estimulador y con 
oportunidades pedagógicas activas, también contemplamos las intervenciones educativas a 
través de la experiencia. Uno de los últimos objetivos didácticos realizados ha sido: Trabajar de 

manera constante para la obtención de resultados a largo plazo. 
En primavera el “Jardín” reverdece y florece, nuestros chicos y chicas disfrutan de los 
resultados fruto del trabajo continuado de todo el invierno. La adquisición del hábito del 
esfuerzo sin obtener resultados inmediatos, lo consideramos vital para el desarrollo de la 
autonomía individual y el cuidado personal. Sobre todo cuando a este concepto le damos 
continuidad al trasladarlo a otros aspectos de la vida diaria como es la higiene dental o la 
alimentación. 
En esta estación también es tiempo de plantar, por ello nuestros usuarios con la ayuda de los 
técnicos de Parcs i Jardins de Barcelona han trasplantado 80 gallardías adquiriendo así una nueva responsabilidad y compromiso 
durante una temporada más. 
 

SEC IMAGE, la botiga del barri 
 

Ha pasado casi un año desde que 
SEC IMAGE abriera sus puertas en 
una espectacular inauguración, el 
pasado 21 de octubre de 2010. 
 
Desde ese momento, el objetivo 
de la tienda ha sido el de llegar al 
máximo de vecinos del barrio, 
hacerse escuchar, y conseguir 
que todo el Poble Sec conozca la 

tienda como un espacio de colaboración entre asociaciones del barrio. 
 
 

Sec Image c/Tapioles, 15. 08004, Poble Sec, Barcelona. e-mail: comercial.artesa@gmail.com 
 

El servicio de LIMPIEZA 

pone a su disposición un 

equipo profesional 

cualificado para la limpieza 

de Comunidades de 

Propietarios, Locales, 

Oficinas, Almacenes o Parking a precios ajustados 

a las necesidades del cliente. 

 

Dentro de los Talleres de la Fundació, 

ofrecemos la posibilidad de realizar 

MANIPULADOS y todo tipo de montajes 

del cableado (cortar cable, montajes 

eléctricos de iluminaria, aros, 

remaches), así como ensobrados y 

envíos comerciales, embolsados, montajes de piezas, 

plegados… 

Fundació Artesà. Pg. Exposició, 2-8 Local. 08004 Barcelona. 93.443.24.33. e-mail: tallerartesa@fundacioartesa.org 

 

¡COLABORA!¡COLABORA!¡COLABORA!¡COLABORA!    

 

¡HAZTE VOLUNTARI@!¡HAZTE VOLUNTARI@!¡HAZTE VOLUNTARI@!¡HAZTE VOLUNTARI@!        ¡HAZTE SOCIO!¡HAZTE SOCIO!¡HAZTE SOCIO!¡HAZTE SOCIO!    

¡LLAMA E ¡LLAMA E ¡LLAMA E ¡LLAMA E INFÓRMATE!INFÓRMATE!INFÓRMATE!INFÓRMATE!    

93.324.99.56 (Arantxa)93.324.99.56 (Arantxa)93.324.99.56 (Arantxa)93.324.99.56 (Arantxa)    93.443.24.33 (Núria)93.443.24.33 (Núria)93.443.24.33 (Núria)93.443.24.33 (Núria)    
 

AFILIACIONES: 
DINCAT, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona, Unió AVV Poble Sec, AVHSB 

 


