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A los 15 años, Jacqueline de 
las Carreras sufrió una polio-
mielitis que le dejó secuelas de 
parálisis en las piernas y en un 
brazo. Lejos de abatirse, con-
tinuó sus estudios y años más 
tarde, luego de participar como 
miembro de la Corporación 
Argentina de Discapacitados 
(CADIS) y representar al país 
en la Organización Mundial de 
Personas Impedidas, decidió 
poner en marcha su propio 
proyecto para promover la 
inclusión de las personas con 
discapacidad.

Así creó en 1988 la Funda-
ción Par, una de las primeras 
organizaciones civiles de 
nuestro país abocada a la inte-
gración social de personas con 
discapacidad. Desde entonces, 
la ONG lleva adelante diversos 
programas de capacitación 
profesional, participación ciu-
dadana y educación inclusiva, 
y miles de personas con disca-
pacidad consiguieron empleo 
gracias a su Programa de Inclu-
sión Laboral, a través del cual 
brinda asesoramiento gratui-
to en la búsqueda de trabajo y 
asesora a empresas sobre sus 
políticas inclusivas.

“En la actualidad, la funda-

Con el lema A igual capacidad, igual oportunidad, Fundación Par trabaja desde 1988 
para promover la inclusión de personas con discapacidad e impulsar sus derechos 
en el país. Inserción laboral, ciudadanía y puertas abiertas al arte.

Comunidad aCtiva

Por una sociedad inclusiva

ción trabaja para impulsar el 
derecho a la igualdad de opor-
tunidades, enfocando su acción 
en la formación e inclusión la-
boral competitiva, la inclusión 
educativa, cultural, tecnológica 
y la promoción de los derechos 
humanos y ciudadanos de las 
personas con discapacidad”, 
resumen desde la ONG, cuyo 
lema fundacional es “A igual 
capacidad, igual oportunidad”.

A fines del año pasado, en el 
marco del Día Internacional 
de la Personas con Discapaci-
dad, la fundación inauguró el 

Cultura activa. Con la obra de la artista Eliana Grumberg, Fundación 
Par inauguró su nuevo espacio ArtePar en Villa Crespo.

www.calendariodelcompromiso.clarin.com
www.facebook.com/fundacionnoble 

PARA AYUDAR 
ESTA SEMANA
-

Asociación Civil Pequeños Pasos
–Responsable: María Florencia Pascuzzo
–Ubicación:  San Martín, Buenos Aires.

–Teléfono:   (011) 4747-5224
–Mail: florenciap@pequenospasos.com.ar
–Web: www.pequenospasos.com.ar
–Actividades que realizan:  ONG que promue-
ve la nutrición infantil y brinda oportunidades 
para las familias en situación de vulnerabilidad. 
Aborda la problemática de la exclusión desde dis-

tintas áreas: educación, salud, nutrición, trabajo 
e integración.
–Cantidad de beneficiarios: 600 personas.
–Necesidades: socios benefactores que realicen 
un aporte mensual de $100 para sostener sus pro-
gramas (los interesados pueden comunicarse vía 
mail o teléfono).

espacio ArtePar destinado a 
difundir la obra de artistas vi-
suales con discapacidad que 
desarrollen su producción en 
disciplinas como pintura, di-
bujo, grabado, instalaciones y 
fotografía. Ubicada en el barrio 
porteño de Villa Crespo, la sala 
cuenta con exposiciones abier-
tas al público de lunes a vier-
nes de 10 a 16:30hs. A través de 
esta propuesta, la ONG apoya 
la profesionalización de la ac-
tividad artística y promueve la 
producción de artistas con dis-
capacidad de todo el país.
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¿CómO COlabORaR? 
-
A través del sitio DonarOnline.
org podés sumar tu donación 
y así colaborar con los 
programas gratuitos que 
ofrece la Fundación Par a las 
personas con discapacidad 
y a la comunidad general: 
donaronline.org/fundacion-par

InsERCIón labORal
-
El Programa de Inclusión 
Laboral de Fundación Par 
brinda capacitaciones y 
asesoramiento gratuito en 
la búsqueda de empleo a 
personas con discapacidad, 
además de asesoramiento 
a empresas sobre sus 
políticas inclusivas. Para más 
información, escribir a: 
sil@fundacionpar.org.ar

EspaCIO aRTEpaR
-
Fundación Par abrió sus 
puertas para mostrar la obra 
de artistas visuales con 
discapacidad que desarrollen 
su producción en disciplinas 
como pintura, dibujo, grabado, 
instalaciones y fotografía. 
Los artistas interesados en 
participar, pueden llamar al 
(011) 4778-5800 o escribir a: 
comunidad@fundacionpar.
org.ar


