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POR IGUAL MÁS
CAMPAÑA DE PADRINAZGO





¿En qué
consiste la
campaña?

En la Fundación Por Igual Más
contamos con el “Programa Rayuela”,

de Empleabilidad,  mediante el cual
lanzamos esta campaña de

padrinazgo para acompañar y
profesionalizar en diversas áreas a
personas con discapacidad (PCD) y
que puedan insertarse en el mundo

laboral. 



Personas con discapacidad intelectual leve, motriz,
sensorial, visceral y mental entre 18 y 40 años.

¿A quiénes apadrinamos?



¿Por qué apadrinar?
 En Argentina hay 5.2 millones de personas con discapacidad, de las
cuales 10,3% están desocupadas y 64,1% se encuentran en inactividad .
(INDEC, 2018).

+ 5 millones de PCD 

10,3 % PCD desocupadas
64,1 %  PCD inactivas



Objetivos del Programa Rayuela

Mediante capacitaciones en Community Management,
Mobile, UX Experience, Testing de Software, entre otros
conocimientos requeridos en el mercado. 

PROFESIONALIZAR

A las personas con discapacidad en un proceso integral
que les permita descubrir sus capacidades y
movilizarse para lograr sus metas mediante talleres de
autonocimiento. 

EMPODERAR

A las familias de las PCD mediante talleres de proyecto
de vida.

ACOMPAÑAR



Establecemos alianzas con entes públicos, privados  y
del tercer sector para llevar adelante este Programa y
generar más impacto.

VINCULAR

Acompañamos a las PCD también en el armado de su CV,
en la preparación para entrevistas laborales. A su vez, 
 acompañamos a las empresas y organizaciones en las
adecuaciones de puestos y en la accesibildiad integral. 

EMPLEAR

Trabajamos con el Paradigma del Reconocimiento: nadie
está afuera de la sociedad, más que incluirlos, hay que
reconocerlos y dar oportunidades reales. 

RECONOCER



 LO QUE YA LOGRAMOS

70  jóvenes capacitados en 20 meses

tuvieron sus primeras experiencias
laborales18

7  alcanzaron un empleo fijo



Para personas con discapacidad
motriz, visceral y con baja visión.

Ux Experience Programación y 
Mobile Inglés

 Algunos de los cursos que ofrecemos

Testing de Software

Para personas con discapacidad
intelectual  leve, motriz, visceral y 
 con baja visión.

Para personas con discapacidad
motriz, intelectual leve, visceral y con
baja visión.

Para personas con discapacidad
motriz, visceral y con baja visión.



Para personas con discapacidad
intelectual  leve, motriz, visceral y 
 con baja visión.

Community Management
 

CiViCRM

 + cursos que ofrecemos

Para personas con discapacidad
intelectual leve, motriz y sensorial.   

FotografíaMarketing Digital
 

Para personas con discapacidad
intelectual  leve, motriz, visceral y 
 con baja visión.

Para personas motriz, visceral y 
 con baja visión.



 

 

 

 

 

Curso de capacitación en herramientas IT u otro a
elección (previa selección de perfil).
Taller de autoconocimiento.
Taller para el armado de su CV.
Taller de preparación para entrevistas laborales y  la
inserción laboral al mundo del trabajo.
Vinculación con empresas y organizaciones para

Acompañamiento en la inserción laboral. 
     conseguir empleo.

¿Qué recibe la PCD que es apadrinada?



+ PLUS PARA LAS FAMILIAS

A las familias de las PCD que
participan de las

formaciones, se les ofrece un
Taller de Proyecto de Vida,

para favorecer la autonomía
de sus hijos/familiares con

discapacidad. 



¿Cómo puedo apadrinar?

Haciendo un aporte económico 
sostenido mensual desde $ 2500 
(pesos dos mil  quinientos). 

Haciendo una donación anual única 
de $ 30.000 (pesos treinta mil).



Acceso a una capacitación gratuita.
Descuentos hasta de 50% en nuestros talleres y 
capacitaciones para regalar a otros. 
 Asesoramiento sobre accesibilidad.
Reconocimiento en redes sociales.
Sorteos y eventos exclusivos entre los participantes 
del programa.
Obsequios para quienes sostengan su aporte 
durante 12 meses o más.

                               BENEFICIOS



AMIGOS ASOCIADOS
 

 Tienes la posibilidad de ayudarnos formando parte de 
nuestros amigos asociados donando aparatos 

tecnológicos que no utilices, en buen estado, para las 
personas con discapacidad en situación más vulnerable.  

¡Toda ayuda es bienvenida!
 



Apadrinalos
y sé parte del primer paso

para transformar su realidad.



CÓDIGO QR
CUENTA BANCARIA

 

Hacé tu aporte a través de los
siguientes medios:

Una vez realizada la donación, por favor envianos
el comprobante al mail

quieroapadrinar@porigualmas.org para que
podamos enviarte el recibo.



 
ESCANEA EL CÓDIGO QR  
(a través de Paypertic con posibilidad
de donación puntual o mensual
eligiendo el monto)

CUENTA BANCARIA
Banco de la Nación Argentina
CBU: 0110108540010817056530
Cta: 10461081705653
Alias: PORIGUALMAS
CUIT: 30-71449708-8



Vinculate
 Tendrás la posibilidad de contactarte
con los ahijados/as que apadrines
para conocerlos y seguir su proceso. 



+549 351 2486437   
(de 8 a 13 hs)

www.porigualmas.org

Comunicate

@porigualmas

Somos especialistas en 
discapacidad y accesibilidad.

quieroapadrinar@porigualmas.org



"Limitación es no tener
oportunidad" (E. Galeano)



GRACIAS POR SUMARTE


