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Somos una Fundación sin fines de

lucro nacida en 2014 en Córdoba,
Argentina (Persona Juridica 141 "A"
14)

60 personas trabajando en red desde

diferentes partes de Argentina. 

Nacimos como la primera red social

accesible de Latinoamérica sobre

discapacidad. 

Estamos comprometidos con las

Personas con Discapacidad (PCD),

sus familias y su entorno. 

¿Quiénes
somos?

WWW .PORIGUALMAS .ORG



¿Por qué existimos?
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD NO SON UNA MINORÍA,
TIENEN DERECHOS Y NECESITAN OPORTUNIDADES REALES

+ 5 millones de PCD 

1000 millones de PCD



Nuestros
propósitos

Redefinimos el lugar que la sociedad debe
darle a las personas con discapacidad.

RESIGNIFICAR

Acompañamos a las personas con
discapacidad en un proceso integral que
les permita descubrir sus capacidades y
movilizarse para lograr sus metas en todos
los ámbitos.

EMPODERAR



proponemos un cambio de paradigma:
pasar de la inclusión al reconocimiento.

promovemos el empoderamiento y la
responsabilidad de las PCD y el
compromiso de la sociedad y del
Estado.

Diseñamos el Modelo de
Comunicación y Reconocimiento
Legítimo de la Discapacidad (MCRLD)
mediante el cual:

Nuestra
receta

(Y muchas pizcas de tiempo y
de amor, reconociendo que
todas las personas somos
vulnerables y tenemos límites)



Nuestros valores

TRABAJAMOS EN EQUIPO

RESPONSABILIDAD

TEJEMOS REDES

CALIDEZ

VALORAMOS A 
TODAS LAS PERSONAS



Nuestras Alianzas
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2ª PREMIO A LA BUENA
PRÁCTICA

En 2015 la Comisión Federal de

Discapacidad (COFEDIS) junto con la

Comisión Nacional de Discapacidad

(CONADIS) a la Fundación Por Igual

Más el 2ª Premio a la Buena Práctica

por la Red Social Por Igual +.  De 35

proyectos a nivel nacional, nuestra

Fundación representó con la

premiación a la provincia de Córdoba.

Reconocidos por la UN-HABITAT

dentro del Premio Internacional

DUBAI a las Buenas Prácticas para

mejorar las Condiciones de Vida,

como "GOOD PRACTISE" (Buena

Práctica).

"GOOD PRACTICE"
UN HABITAT

Reconocimientos

ABANDERADOS
SOLIDARIOS 

En 2016, la cofundadora Ana

Argento Nasser, fue reconocida

Abanderada de la Argentina

Solidaria por el trabajo de Por

Igual Más, lo que impactó

ampliando el alcance del trabajo

de la Fundación a nivel nacional. 



Con más de 30 mil visitas mensuales.
Vincula y acompaña a personas con
discapacidad, familias e instituciones
de Latinoamérica.

1- CREAMOS LA 1ª
 RED SOCIAL  ACCESIBLE

Luego de tres años de investigación y
trabajo en red,  ofrecemos un
directorio de acceso público con más
de 4000 instituciones que trabajan
con discapacidad en cada provincia y
región de Argentina. 

2- CREAMOS LA 1ª
AGENDA NACIONAL DE
INSTITUCIONES

El diagnóstico no define a la persona,
por ello,  presentamos la definición
sobre discapacidad que las mismas
personas con discapacidad y sus
familias hacen, a partir de sus
experiencias. 

3-CREAMOS EL 1ª
GLOSARIO SOCIAL DE
DISCAPACIDAD 

Nuestros logros



Nuestras acciones más importantes



 CAPACITAMOS
 PARA EL EMPLEO

Brindamos herramientas que son

requeridas en el mercado laboral para

personas con diferentes discapacidades

y luego activamos la red de contactos

para generar el empleo y poder

acompañar el proceso. 

50  jóvenes capacitados en 18 meses

tuvieron sus primeras experiencias
laborales10

3  alcanzaron un empleo fijo



Para personas con discapacidad
intelectual  leve.

Para personas con discapacidad
motriz, intelectual leve y visceral

Community Management
 y Marketing digital Testing de Software CiViCRM

 Algunos de los cursos que ofrecemos

Para personas con discapacidad
intelectual leve y sensorial.   

Fotografía

Para personas con discapacidad
motriz, intelectual leve y visceral



ACOMPAÑAMOS A DOCENTES
PARA QUE PUEDAN BRINDAR UNA
EDUCACIÓN INCLUSIVA

Ofrecemos herramientas para que los docentes
de los diferentes niveles de educación puedan
planificar en aulas heterogéneas, desde el
enfoque del Diseño Universal del Aprendizaje,
la motivación y los valores. 

+ 500
docentes capacitados



BRINDAMOS ASESORAMIENTO
LEGAL GRATUITO

+ 3000
consultas respondidas



ASESORAMOS EN COMMUNITY
MANAGEMENT

+ 10
 

organizaciones recibieron 
nuestro acompañamiento



RELEVAMOS LA ACCESIBILIDAD WEB
Y PROPONEMOS MEJORAS

+ 10 
organizaciones recibieron 

nuestro asesoramiento



Nuestros 5
programas

VEO VEO

BARRILETE

TETRIS

RAYUELA

ROMPECABEZASArticulan los proyectos institucionales y
son llevados adelante por el trabajo en
equipo de personas con y sin
discapacidad, quienes idean, planifican,
crean y aprenden juntas. 
Se alinean a los siguientes ODS: 



ROMPECABEZAS 
(Educación)
Cada persona en el entramado de la educación es una
pieza clave. El desafío es brindar herramientas para que
se reconozcan las potencialidades tanto de los
alumnos con discapacidad como de los docentes en su
trabajo en el aula. Al mismo tiempo, también el
programa apunta a empoderar a los compañeros (de
trabajo y del aula) y a las familias de los niños y jóvenes
con discapacidad.

Proyectos:
Obra artística para niños "El Reino de los Derechos".
Talleres artísticos culturales inclusivos. 
La escuela inclusiva: una puerta para el cambio social
(acompañamiento a docentes de todos los niveles).
Paquete de capacitaciones.



VEO VEO  
(Comunicación)
Desde pequeños vamos configurando un mundo con
sus formas, texturas, gustos, olores, tamaños y colores.
Esa percepción no es igual para todos. El desafío es
comprender y reconocer la riqueza que aporta la
diversidad de los distintos puntos de  vista y los
mecanismos y herramientas que se van desarrollando
para la comunicación y la transmisión de las ideas y
percepciones.

Proyectos:
Gestión de la red Por Igual + y de las otras redes sociales. 
Investigación, desarrollo y asesoramiento en TIC (I+D).
Producción de contenidos gráficos, radiales y
audiovisuales. para difundir los derechos de las PCD.
Asesoramiento en Community Management y en 

      Marketing digital.



BARRILETE
(Desarrollo Comunitario)
En zonas vulnerables es más frecuente encontrar la
presencia de PcD debido a la desnutrición infantil y
otras variables. Cuando la persona convive con la
realidad de tener una discapacidad y residir en un
contexto de pobreza, también convive con una
doble marginación y discriminación. La mirada
integral de la Fundación Por Igual Más sobre la
persona y su dignidad nos invita a acercarnos,
compartir y acompañarla en lo que necesite para
desarrollarse. Este programa comprende la
indispensable vinculación con instituciones que
trabajen in situ.

Proyectos:
Fortalecimiento de instituciones (con recursos 

En equipo (acompañamiento a las PCD y a sus familias)
     materiales y humanos).



TETRIS
(Accesibilidad)
El diseño universal (DU) consiste en la planificación y
ejecución de espacios donde todas las personas sin
excepción puedan ingresar, circular, permanecer y
hacer uso.  El DU es una propuesta que humaniza lo
que socialmente a lo largo de la historia no fue
contemplado: reconocer que somos diversos y que el
diseño es clave para que todos podamos gozar de los
derechos. La accesibilidad debe ser entendida en
sentido amplio, contemplando tanto los espacios
físicos como los virtuales y la comunicación.

Proyectos:
Relevamiento de accesibilidad de las instituciones.
Relevamiento de comunicación y plataformas virtuales
(sitios web, redes sociales, piezas comunicacionales).
Paquete de capacitaciones. 



ECA (Empleo con Apoyo) Se acompaña a las empresas, 

Talleres de autoconocimiento y proyecto de vida para PCD 

Formaciones especificas a PCD en herramientas requeridas
por el mercado (Testing, CM y MK DG, CiViCRM, etc)
Paquete de capacitaciones para PCD según las demandas
del mercado.

    y a las PCD en el proceso de empleabilidad.

    y sus familias.

RAYUELA  
(Empleabilidad)
Las Personas con Discapacidad son capaces. Muchas han
estudiado y cuentan con una formación específica y otras
tienen el potencial para transitar por las aulas y desplegar
sus habilidades. Para ello, precisan de oportunidades
reales, tanto para acceder a las capacitaciones como para
insertarse laboralmente. Esto constituye un camino de
conocimiento del contexto y de autonocimiento que la
Fundación Por igual Más acompaña. 

Proyectos:



Todas nuestras capacitaciones
están atravesadas por el Diseño
Universal como vector común:
Diseño Universal del Aprendizaje
(para docentes de todos los
niveles);  Diseño Universal de la
Comunicación (cómo comunicar
en discapacidad en los distintos
formatos)  y Diseño Universal de
espacios físicos y virtuales. 

Paquete de
capacitaciones

Relevamientos y
asesoramientos en
accesibilidad

Se realizan informes técnicos para
relevar la accesibilidad de los
espacios físicos y virtuales de las
organizaciones. También se
analizan todos los canales de
comunicación utilizados (internos
y externos) y se realizan
sugerencias y recomendaciones
para optimizar los espacios según
los ajustes razonables. 

Community Management y
Marketing digital.
Asesoramiento en
comunicaciòn online general. 

Se asesora en cómo optimizar los
canales de comunicación online. Se
realizan informes de relevamiento con
sugerencias de mejoras. 
Se brindan los servicios de community
management  y de marketing digital
para optimizar las publicaciones en
las redes sociales y en los sitios web. 
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Nuestros
Servicios

Confiar en nosotros es darle una posibilidad real de
trabajo a personas con discapacidad que participan -
mediante el Programa Rayuela- en nuestros equipos,
brindando los servicios que la Fundación ofrece. 

04

Acompañamos a instituciones
sin fines de lucro en la
utilización de CiviCRM para
optimizar la gestión de las
comunicaciones con sus
beneficiarios, eventos y
campañas de sostenimiento. 
Lo hacemos con el soporte de
Ixiam SL (consultora
especializada en tecnologías
que buscan generar un impacto
social).

Consultoría en 
CiViCRM



+549 351 2486437

contacto@porigualmas.org

www.porigualmas.org

Comunicate

@porigualmas

Somos especialistas en
acompañarte y tejer redes.



"Limitación es no tener
oportunidad"
Eduardo Galeano


