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INFORME FUNDACION QUALIS 
 

Informe anual de actividades y resultados correspondiente al ejercicio N.º 3 desde el  1º 

de abril de 2019 a 30 de marzo 2020.  

 

 

 

AUTORIDADES 
Presidencia: Carlos Conte 

Secretaría: Nora Bilous 

Tesorería: Miriam Solavagione 
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PROGRAMAS 
Programa de Comunicación sobre Calidad de vida de las Personas con 
Discapacidad y sus familias. 

1) Se llevaron a cabo acciones de Community Management y Mantenimiento Mensual 
en las redes sociales de Fundación Qualis (Facebook y LinkedIn) 
Los temas difundidos en el período fueron: 
 

 Campaña Vida 
Independiente - Parte 1 
Objetivo: Promocionar los 
proyectos de Vida 
Independiente que se 
ordenan por las Dimensiones 
de Calidad de Vida. 

 Campaña Vida 
Independiente - Parte 2 
Objetivo: Promocionar frases 
de promoción vida la 
independiente. Las mismas 
fueron de fuentes literarias: 
Por ejemplo, distribuyendo indicadores de vida independiente. 

 Programa de Tecnología de Apoyo a PcD  
Difusión de aplicaciones de apoyo a personas con discapacidad o software de 
apoyo a la gestión organizacional gratuito o con versión gratuita. 

 Noticias a nivel nacional e internacional que involucren y afecten a las personas 
con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus derechos. 

 Efemérides relacionadas 
 Artículos seleccionados del sitio Huerto de Ideas de Plena Inclusión, sitio donde 

diferentes instituciones relacionadas con personas con discapacidad comparten 
ideas que acciones que han realizado para que las mismas puedan ser adaptadas 
y replicadas en otras instituciones  (http://elhuertodeideas.org/)  

 Difusión de la Misión 
de la Fundación Qualis con 
especial mención a: 
o Calidad de vida de las 
personas con discapacidad 
intelectual y del desarrollo; 
modelo de calidad de vida 
o Plena inclusión social 

y comunitaria 
 

• Responsable: Vasallo, Florencia 
• Objetivo: Difusión de contenidos relevantes y relacionados con las personas con 

discapacidad intelectual y del desarrollo, sus derechos, calidad de vida, apoyos 
tecnológicos y sobre transformación organizacional de instituciones que trabajan 
con y para las PcD. 

http://elhuertodeideas.org/
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• Frecuencia de difusión: Se realizaron tres difusiones por semana en ambas redes 
sociales. 

• Logros: Se logró el aumento de la cantidad de me gusta y seguidores de ambas 
redes sociales. Como así también, mayor interacción con el contenido publicado en 
ellas. 
 

2) Participación en la Cumbre Global de Discapacidad en la Mesa sobre Juventud y 
Discapacidad.  6 de Julio 2019. 
 

3) Participación en 
la IV Jornada de 
Vida 
Independiente 
organizada por 
COPIDIS. Ciudad 
de Buenos Aires. 
27 de agosto de 
2019.  

Programa de Apoyo Tecnológico 

1) Blog de nuevas tecnologías y Apoyos para personas con Discapacidad Intelectual y 
del desarrollo  
Durante este periodo realizó difusión de dos conjuntos de tecnologías: 
 
 Aplicaciones de apoyo a personas con discapacidad intelectual y del desarrollo 

gratuitas o con versión gratuita reseñándose una aplicación informática por 
semana. 

 Plataformas y aplicaciones gratuitas y/o con versión gratuita para organizaciones 
que asisten o conformadas por personas con discapacidad   

• Responsable: Martínez, Matías 
• Frecuencia de difusión: Quincenal 
 

2) Participación en el Congreso IBERDISCAP X Congreso Iberoamericano de 
Tecnologías de Apoyo para 
Personas con Discapacidad. 
20-21 y 22 noviembre 2019. 
Buenos Aires 
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Programa de Transformación organizacional 
 

 Formar a personas con capacidad de promover acciones que consoliden 
derechos en las siguientes temáticas: Transporte público, Cobertura en salud 
(medicamentos, provisión de prótesis y ortesis, anteojos, gestión de turnos 
médicos), Derechos del consumidor, Tramitación de documentación personal, 
Manejo de bienes personales, Vida con 

 
los otros (familia, pareja, amigos, vecinos) Vida con mascotas: cuidado y trato 
responsable y otras temáticas que surjan de las necesidades grupales. 

 Formar a los participantes en modalidades comunicativas adecuadas para las 
personas que las solicitan: dosificación de la información, lenguaje sencillo, uso 
de pictos, etc. 

 Promover la participación de los promotores en diversos espacios y foros de la 
sociedad en representación y defensa de sus derechos como así en medios de 
comunicación en función a sus posibilidades.  

• Responsable: Simonelli, Edith (Fundación Qualis)  
• Frecuencia de difusión: Se brindaron talleres desde setiembre de 2019 a 

febrero 2020   
• Rendición del Proyecto:  
  

2) Organización de diversos encuentros, exposiciones y ponencias con el objetivo de 
difusión y capacitación de la Transformación e Innovación en el área de 
Discapacidad con el objetivo de compartir prácticas y experiencias transformadoras.  

• Ponencia en la Jornadas Asistenciales de la Obra de Don Orione. 
Transformación Organizacional. 11 de junio 2019. San Miguel. 
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• Clase en el Programa Intensivo de Conducción de Instituciones de atención 
a personas con discapacidad. Universidad Isalud. 15 de octubre 2019. 
Buenos Aires 

• Ponencia La interdisciplina en el trabajo con personas con discapacidad - 
experiencias y perspectivas. Jornada 30º aniversario Instituto Terapéutico 
Naranjito. 4 de Octubre 2019 – Mendoza 

• Ponencia Próximos pasos en la Agenda nacional e Internacional en 
Discapacidad.  Jornada 30º aniversario Instituto Terapéutico Naranjito. 3  de 
Octubre  2019 – Mendoza 

• Organización del Encuentro con Santos Hernández de Plena Inclusión 
Extremadura España: Diálogos sobre transformación organizacional. 7 
septiembre 2019. Tigre 
 

3) Red de Prácticas de Plena Inclusión 
Se continuó durante todo el periodo la distribución de contenidos sobre 
Transformación organizacional a la Red de las organizaciones de y para personas 
con discapacidad de Argentina cuyo objetivo es compartir prácticas institucionales 
sobre sus procesos.  
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QUALIS EDITORIAL 
• Febrero 2020 - Se inscribió desde la Fundación la “Editorial QUALIS” en la Agencia 

Argentina del ISBN de la Cámara Argentina del Libro con el Identificador 987-47616 
para la edición de publicaciones digitales. 
 

• Edición del Libro Digital “El trabajo con personas con discapacidad en situación de Calle”. 
Ediciones Fundación QUALIS. Buenos Aires. ISBN 978-987-47616-0-6 con Fecha de 
catalogación 17/04/2020. Compiladores: Conte, Carlos. Conte, Camila (Fundación 
QUALIS) 
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BALANCE CONTABLE 
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NOTAS DE LOS BALANCES GENERALES 
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