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INFORME FUNDACION QUALIS 
 

Informe anual de actividades y resultados correspondiente al ejercicio N.º 2 desde el 1º de 

abril de 2020 a 30 de marzo 2021.  

 

 

 

AUTORIDADES 
Presidencia: Carlos Conte 

Secretaría: Nora Bilous 

Tesorería: Miriam Solavagione 

Comunicación: María Elisa Fornasari 
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PROYECTOS 
1) Proyecto para la realización de la "V Jornada de Vida Independiente" financiado 

mediante el Subsidio N° 26261357 RL 
DGEGRAL 2020 y destinado a la 
generación de un espacio de 
sensibilización, formación, capacitación 
y reflexión respecto de tendencias 
nacionales y mundiales y experiencias 
en la dotación de apoyos para la vida independiente de las personas con discapacidad 
en línea con el artículo 19º de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, Ley N.º 26.378.  

 
2) Continuando con el Convenio suscripto con la Asociación HoDiF Asociación Argentina 

Pro Hogares y Promoción del Discapacitado Monseñor François, se desarrolló y 
presentó el proyecto “Cooperativa de trabajo sin capota” bajo el número de expediente 
Ex-2020-10900706-GCABA-DGFSCIV. La cooperativa está integrada por Personas con 
discapacidad en situación de calle o vulnerabilidad social. De acuerdo los principios de 
vida independiente, las gestiones de las organizaciones deben estar en mano de las 
propias personas con discapacidad, para ello es necesario un conjunto de acciones de 
capacitación que apoyen: la constitución cooperativa, el funcionamiento, el plan de  

negocios, la comunicación y 
otros aspectos del 
funcionamiento y la 
sostenibilidad. El proyecto de 
tiene como objetivos la: 
a) Tramitación inicial, 

capacitación del INAE, principios cooperativos, todo ello en lectura fácil.   
b) Primeros pasos cooperativos: modelo organizacional, autoridades, funciones, 

reuniones, lugar de trabajo, autodeterminación y toma de decisiones grupales 
c) Determinación y decisión respecto de los servicios ofrecidos, determinación de la 

necesidad de apoyos para los miembros cooperativos.   
d) Formas de difusión del trabajo cooperativo e Identidad visual de la cooperativa  
e) Administración de la cooperativa, entrenamiento en toma de decisiones grupales, 

determinación del equipo profesional externo. 
f) Procedimientos y acciones para la sostenibilidad de la cooperativa 
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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 en las redes sociales de 
Fundación Qualis: Facebook y LinkedIn. Las temáticas de mayor importancia 
difundidas en el período considerado fueron: 
 
  Se desarrolló centralmente durante el año 2020 una campaña de difusión 

respecto del cuidado, protocolos y guías de atención respecto del COVID-19, 
como así distintas recomendaciones sobre el proceso de desescalada en el 
ámbito de los servicios de apoyo a personas con discapacidad intelectual o TEA. 

 Se continuó la campaña Vida Independiente, enfocada en este periodo, bajo el 
lema “Viviendas independientes” para personas con discapacidad intelectual, 
TEA y sus familias.  

 Asimismo, se continuó promocionando distintas facetas de la vida independiente 
para personas con discapacidad intelectual y TEA.  

 Se continuó con la difusión de 
aplicaciones de apoyo a personas con 
discapacidad o software de apoyo a la 
gestión organizacional gratuito o con 
versión gratuita. 
 Se difundieron noticias a nivel 
nacional e internacional que involucren 
y afecten a las personas con 
discapacidad intelectual y del 
desarrollo y sus derechos. 
 Asimismo, de difundieron 
informaciones relacionas con las 
efemérides del sector. 
 De igual manera se continuó 
difundiendo experiencias y proyectos 

desde el sitio Huerto de Ideas de Plena Inclusión, donde diferentes instituciones 
relacionadas con personas con discapacidad, comparten ideas y acciones que 
han realizado para que las mismas puedan ser adaptadas y replicadas.  

 Se continuó con la 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. 

 Se hizo especial difusión de la V Jornada de Vida Independiente organizada por 
COPIDIS y la Fundación, tanto de los expositores como de sus temáticas.   

Programa de Apoyo Tecnológico 
1) Blog de nuevas tecnologías y Apoyos para personas con Discapacidad Intelectual y 

del desarrollo  
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Durante este periodo continuó con la difusión de distintas tecnologías según su 
usuario final ya sean: 
 
 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   

 

Programa de Transformación organizacional 
1) Se llevaron a cabo acciones de Community Management en las redes sociales de 

Fundación Qualis: Facebook y LinkedIn sobre distintos temas que apuntan a la 
innovación, modernización y transformación de las organizaciones de y para 
personas con discapacidad intelectual y TEA. Las temáticas de mayor importancia 
difundidas en el período considerado fueron: 

 
 Se desarrolló centralmente durante el año 
2020 una campaña de difusión respecto del 
cuidado, protocolos y guías de atención y cuidador 
respecto del COVID-19 como así distintas 
recomendaciones sobre el proceso de 
desescalada en el ámbito de los servicios de 
apoyo a personas con discapacidad intelectual o 
TEA 
 Se continuó con la difusión de aplicaciones 
de apoyo a personas con discapacidad o software 

de apoyo a la gestión organizacional gratuito o con versión gratuita. 
 Se difundieron noticias a nivel nacional e internacional que involucren y afecten 

procesos de modernización e innovación para de las organizaciones de y para 
personas con discapacidad intelectual y TEA. 

 De igual manera se continuó difundiendo experiencias y proyectos desde el sitio 
Huerto de Ideas de Plena Inclusión, donde diferentes instituciones relacionadas 
con personas con discapacidad comparten ideas, proyectos y acciones que han 
realizado para que las mismas puedan ser adaptadas y replicadas en otras 
instituciones. 

 
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.  
 Se expone sobre 

“Instituciones y 
Transformación 
Organizacional 
en Discapacidad” en la Carrera de Especialización 
Discapacidad y Derechos de la Facultad de derecho de la Universidad de Buenos 
Aires el 19 de octubre de 2010. 
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 Se expone sobre “Instituciones y Transformación Organizacional en 
Discapacidad” en el Curso Intensivo de Posgrado en Discapacidad 
y Derechos Convenio UBA - Observatorio de Abogados Iberoamérica. 21 de 
octubre de 2010.   

 Se expone sobre “gestión del Cambio en las Organizaciones” los días 6 y 7 de 
noviembre se desarrollará III Congreso Internacional de Buenas Prácticas 
organizado por el Municipio de Vicente López.  

 Se realiza una presentación de “Innovación y gestión por procesos” en el marco 
del Curso de Conducción de Instituciones de Atención a personas con 
Discapacidad de la Universidad ISALUD. 20 de noviembre de 2020  

 Se realiza en la Jornada de Vida Independiente la presentación de 
actualizaciones en viviendas independientes y objetivos de la Fundación 
QUALIS. Ciudad de Buenos Aires. 3 de diciembre de 2020.  

 Se realiza la presentación sobre “Modelos perspectiva e intervenciones en el 
campo de la discapacidad” en el Curso Internacional para Profesionales del 
Campo de la Discapacidad organizado por el Colegio de Psicólogos de Tucumán. 
20 de marzo 2021 
 
 

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.  
La Fundación participa y difunde el movimiento asociativo de Plena Inclusión 
España, quienes desde hace unos años se involucraron en acciones conjuntas con 
entidades de Latinoamérica.  
 

4) Difusión y promoción del Doctorado en Discapacidad de la Universidad Favaloro 
Se realizó la difusión del Doctorado en 
Discapacidad gracias al Convenio firmado 
oportunamente con la Universidad Favaloro. 
QUALIS ha hecho difusión y comunicación de 
las diversas actividades que se desarrollan en la 
Carrera entendiendo que es una de las acciones 
de mayor importancia que el país ha tenido en 
materia de discapacidad en los últimos años. 
Hoy el doctorado es único en su tipo y reúne 
profesores y alumnos de Argentina e 
Iberoamérica estableciendo una producción de 
conocimientos original y de gran impacto social.  

 
5) Difundimos Siglo Cero 

Difusión de la Revista digital, gratuita y multidisciplinar sobre las discapacidades 
intelectuales y del desarrollo, es la revista científica de Plena inclusión de la 
Universidad de Salamanca.   
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SUBSIDIOS 
 
Otorgamiento de Subsidio Ministerio del Hábitat y Desarrollo Humano para la realización 
del Proyecto de ejecución de la " V Jornada de Vida Independiente".  GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE BUENOS AIRES ESCRIBANÍA GENERAL REGISTRADO BAJO EL N° 
26261357 RL DGEGRAL 2020 CIUDAD DE BUENOS AIRES el 30 de octubre 2020 

 

 



 
 

 9 

QUALIS EDITORIAL 
• Se desarrollaron distintas actividades de difusión del Libro Digital “El trabajo con 

personas con discapacidad en situación de Calle” 
 

• Se evaluaron distintas propuestas para nuevas publicaciones que contengan ideas y 
experiencias de innovación social en el campo de la discapacidad. 
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REORGANIZACIÓN INTERNA DE LA 
FUNDACIÓN 

1) Se realizó una evaluación de impacto de los siguientes Programas activos en la 
Fundación: a) Comunicación sobre Calidad de vida de las Personas con 
Discapacidad y sus familias, b) Transformación organizacional y c) Apoyo 
Tecnológico. 

2) Para ello se contrata una auditoría de Redes Sociales para conocer y analizar el 
impacto de estas, la lectura de la información enviada, los destinatarios, etc. Los 
resultados preliminares indican que la Fundación deberá ampliar y/o mejorar la 
segmentación de la comunicación a fin de cumplir más cabalmente con los objetivos 
de informar, promocionar y difundir la innovación y los cambios de modelos en el 
campo de la discapacidad intelectual y el TEA.  

3) A partir del 1º de marzo de 2021 se decide finalizar los Programas antes citados, de 
Comunicación sobre Calidad de vida de las Personas con Discapacidad y sus 
familias Programa, de Apoyo Tecnológico y de Transformación organizacional y 
reorganizar las acciones de la Fundación. 

4) Se evalúa la necesidad de contar con un área profes ional de 
Comunicación social en la 
Fundación, incorporando a la 
Lic. María Elisa Fornasari como 
responsable del área.   

5) Asimismo, se decide el cambio y 
actualización de la página Web de la 
Fundación y su blog para que refleje mejor la 
información. 

6) Se decide desarrollar una 
plataforma de innovación social 
ante la necesidad de generar un 
espacio donde se hagan visibles y se 
conecten los esfuerzos que se desarrollan en el ámbito de la discapacidad. Un 
espacio donde se difundan y conectan proyectos, ideas, eventos, exposiciones que 
son innovadores en el campo de la discapacidad a partir de generar trabajos en red 
que integre: 

a. la participación de los mismos protagonistas. 
b. Nuevas herramientas de participación comunitarias 
c. nuevas capacidades de producción de estrategias colaborativas  
d. un enfoque segmentado más apropiado para gestionar contenidos 

7) Se iniciará una campaña para permitir el sostenimiento de dicha plataforma  
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BALANCE CONTABLE 
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NOTAS DE LOS BALANCES GENERALES 
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