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1. MEMORIAS 2011
ENTIDAD

Este año ha empezado el trabajo del Grup Socioeducatiu per Familiars de 
Persones amb Discapacitat;  un espacio donde se debate sobre cuestiones  
que preocupan a las familias de las Personas con Discapacidad que asisten  
al centro. Actualmente participan 30 padres y madres.

Así mismo, este año la Fundación ha participado en Reuniones del  Consell 
de Discapacitats de Sants-Montjuïc, del Consell de Barri del Poble Sec.

De la misma manera, detallamos las actividades de la Fundación:

- Participación  en  diferenets  actividades  conjuntas  con  la  Penya 
Blaugrana Tres Xemeneies y la Parroquia Santa Madrona.

- Participación como vocalia  de discapacitados en la  Unió AAVV del 
Poble Sec.

- Participación con la asociación ARHID en la Exposición de la História 
de Bomberos de Barcelona, que se inauguró en el taller de Tapioles 
27.

- Participación en la Revista de Barrio Zona Sec con diversos artículos.

- Recuperación de la Revista Avant y mantenimiento de la Página Web 
y Facebook de la Fundación.

- Excursión de la Fundación a las Bodegas Torres.

- Cursos  de  Formación  para  Profesionales:  III  Jornada  Gilles  la  
Tourette;  Jornada  de  Formación  Interna;  Curso  de  Prevención  de  
Riesgos Laborales; y Curso de Creación y Mantenimiento de Páginas  
Web.

- Obras de Reforma del pavimento del Taller de Passeig Exposició.

- Cambio de taller en el recinto del Poble Espanyol a la calle Alcalde de 
Móstoles  1: Este  nuevo  local  ha  permitido  triplicar  la  superficie 
disponible hasta el  momento.  Se realiza  la  confección y venda de 
piezas de artesania.

- Aplicación  de  la  Escala  ICAP  de  Conducta  Adaptativa  y  la  Escala 
GENCAT con el objetivo de mejorar la calidad de vida en todos los 
servicios ofrecidos.

CENTRO OCUPACIONAL

 Gracias  a  todos  los  patrocinadores,  
socios  y  comunidades  que  nos  dan  
trabajo  en  estos  momentos,  se  han 
podido realizar las siguientes acciones:  

Durante el año 2011 el Centro Ocupacional ha realizado 
talleres  de  Danza,  Jardinería,  Teatro,  Costura, 
Psicomotricidad,  Biblioteca,  Relajación,  Gimnasia, 
Informática  y  Reciclaje,  encaminados  a  cumplir  los 
Programas Individuales de Rehabilitación de cada una de 
las personas que asisten al taller.
Así  mismo  se  han  efectuado  las  siguientes  salidas 
culturales:

- Exposiciones: “Rutes d’Arabia”; “Pensar Art”; “Alta 
costura”;  “Ballets  Russos  de  Diaghilev”  y  “Vides 
Aquàtiues”.

- Participación:  Concurs  Literari  Terra  Negre;  3 
Premios  de  Narrativa  Breve  para  personas  con 
Discapacidad;  “Premis  Alvent”  i  Cursa  per  
persones amb Discapacitat de Sants-Montjuïc.

- Salidas: Port Aventura. 
- Visitas:  Zoo,  Port  de  Barcelona;  Fàbrica  del  Sol; 

Museu Blau.
- Muestras: Artística i Premis de Reciclatge.
- Colonias: Casa  Ca N'Oriol a Rubí del 4 al 8 de de 

julio. 
- Fiesta de Navidad.

Dentro del espacio del taller se han realizado actividades 
dedicadas a la mejora de las capacidades cognitivas, la 
autonomía personal y social, la motricidad y los hábitos 
laborales.

CENTRO ESPECIAL DE TRABAJO

A día de hoy, y gracias al esfuerzo de todos, sigue vigente el proyecto de Brigades Ambientals con el que se retiran los carteles de las 
plazas Surtidor y en el eje Blai / Blesa.

- Realización de LIMPIEZA en Comunidades, Párquines y Oficinas.
- Montaje de Cableado.
- Venda de Artículos en la tienda Sec Image, donde podemos encontrar merchandising de las entidades del barrio.
- Seguimiento y mejora de la Adaptación del puesto de trabajo de personas con Discapacidad.
- Curso de reciclaje de Limpieza para Trabajadores con Discapacidad Intelectual.
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2. FUNDACIÓ TUTELAR D’ASSESSORAMENT I   
PROTECCIÓ DE PERSONES AMB DISCAPACITATS

(FUTAPPD)
El año 2011 el  Grup Artesà puso en marcha una Fundación para poder tutelar, o cuidar a las personas con discapacidad que así lo  
soliciten. Se realizaron los estatutos de la entidad en espera que este febrero esté ya legalizada.

3. NOTÍCIAS DEL SECTOR  
Casi la mitad de las personas con 
una  discapacidad  servera  que 
trabajan en Cataluña se podrían 
quedar en el  paro este trimestre  

si el Estado no garantiza las subvenciones actuales. En Cataluña,  
los  centros  especiales  de  trabajo  dan  empleo  a  unas  12.000 
personas,  de  las  cuales  8.000  tienen  una  discapacidad  severa.  
Mantener estas personas sin trabajar costaría a las arcas públicas  
el  triple que con el  modelo ocupacional,  en el que Cataluña es 
líder. La Generalitat dice que apuesta por mantener su aportación,  
pero que en ningún caso puede compensar el recorte del Estado.  
Por ello, insistirá al gobierno español que se replantee la decisión.

Una  delegación  del  Comité  Español  de 
Representantes  de  Personas  con  Discapacidad 
(CERMI)  se  ha  reunido  con  representantes  del  
Grupo  Parlamentario  Catalán  -  CiU  en  el 

Congreso de los Diputados para repasar conjuntamente la agenda  
política y legislativa de la discapacidad para la Legislatura que 
acaba de iniciarse. El CERMI presentó como cuestión prioritaria  
la  aprobación  por  las  Cortes  de  un  nuevo  modelo  de  legal  de  
inclusión laboral de las personas con discapacidad, que supere el 
vigente, que cumple 30 años y que ha quedado obsoleto ante las 
nuevas realidades del mercado de trabajo. 

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!
¡HAZTE 
VOLUNTARI@!

 ¡HAZTE SOCIO!

¡LLAMA E INFÓRMATE!
93.324.99.56 
(Arantxa) 93.443.24.33 (Núria)

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