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INTRODUCCIÓN

Cada año, las organizaciones debemos

realizar un recuento de las acciones,

proyectos y resultados de nuestra tarea,

para de modo evaluativo dar cuenta del

cumplimiento de nuestros objetivos y de la

pertinencia de nuestra misión, en tanto

respuesta organizada a las necesidades y

expectativas de la sociedad y en particular

de las personas hacia quienes van dirigidas

nuestras acciones. 

Apadim Córdoba es una organización

social, que busca desempeñar un papel

fundamental en el desarrollo de una
sociedad más justa, equitativa y
solidaria. La eliminación de barreras

sociales, el acompañamiento a personas

con discapacidad y sus familias, para el

ejercicio de sus derechos y la articulación

con otras organizaciones son estrategias

que congregan gran parte de nuestros

esfuerzos.

Este documento de Memoria es el

resultado de este ejercicio de evaluación,

para el período de trabajo entre el 1 de
enero de 2021 y el 31 de diciembre de
2021. Un año marcado por el particular

escenario social y económico que nos ha

tocado transitar como sociedad, marcado

por la continuidad de la pandemia de

COVID19, y la crisis económica de nuestro

país, que con varios años de arrastre fue

agravada por la emergencia sanitaria y las

restricciones económicas. Evidentemente

ambas cuestiones del contexto

impactaron en las organizaciones sociales,

así como la forma de trabajo que tuvimos

que desplegar. 

Esta Memoria entonces da cuenta por un lado del
contexto socio económico en el que nos tocó
llevar adelante nuestras actividades, así como de
su impacto en las instituciones; y por otro lado,
expone un resumen de las principales acciones,
proyectos, articulaciones y aprendizajes que
desarrollamos desde la institución en el 2021.





CONTEXTO

Como adelantamos, la crisis económica y el

segundo año de la pandemia sin dudas marcaron

los hechos más importantes de un contexto

adverso, que condicionaron el desarrollo y las

prácticas institucionales. La fuerte crisis
económica y las secuelas de la pandemia
repercutieron también de manera particular
en las personas con discapacidad, y en las
instituciones que les brindan apoyo. Por eso,

en estos difíciles contextos multiplicamos

esfuerzos y creatividad, para sostener los

procesos y proyectos, para potenciar la relevancia

de nuestro acompañamiento y propuestas en las

distintas áreas y servicios que brindamos; así

como para sostener una estructura importante y

limitar en lo posible los impactos de la crisis en

nuestra institución.

Mientras en el 2021 los datos macroeconómicos

mostraban una recuperación rápida de la

actividad económica, con un incremento del

10,4% del PIB[1], (luego de una caída de 9,9% en

2020), este crecimiento no repercutió en una
recuperación significativa en las condiciones
de vida de las mayorías, ya que, por ejemplo, al

final del 2021 la pobreza llegaba al 37,3% de la

población, afectando a 17,4 millones de

argentinos[2], siendo aún más alta entre niños,

niñas y adolescentes, población en la que la

pobreza llegó al 51,8 %[3]; el índice que mide la

desigualdad mostraba que se amplió la brecha

entre los que más tienen y los más

postergados[4]; y la inflación superaba el 50 % en

el año. Para este contexto influyó también la

presión externa sobre la inversión pública en

políticas sociales (por ejemplo, en discapacidad)

en el marco de las negociaciones con acreedores

internacionales y en particular con el FMI.

[1] https://eleconomista.com.ar/economia/el-pib-cerro-2021-mayor-suba-2004-tuvo-crecimiento-

promedio-anual-103-n51722

[2] https://www.infobae.com/economia/2022/03/30/en-2021-la-pobreza-llego-al-373-de-la-poblacion-y-

afecto-a-174-millones-de-argentinos/

[3] https://chequeado.com/el-explicador/radiografia-del-estado-de-las-infancias-en-la-argentina/

[4] https://www.rionegro.com.ar/argentina-cada-vez-mas-desigual-1871585/

https://eleconomista.com.ar/economia/el-pib-cerro-2021-mayor-suba-2004-tuvo-crecimiento-promedio-anual-103-n51722
https://www.infobae.com/economia/2022/03/30/en-2021-la-pobreza-llego-al-373-de-la-poblacion-y-afecto-a-174-millones-de-argentinos/
https://chequeado.com/el-explicador/radiografia-del-estado-de-las-infancias-en-la-argentina/
https://www.rionegro.com.ar/argentina-cada-vez-mas-desigual-1871585/


CRISIS DEL SISTEMA DE
PRESTACIONES PARA LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

En el 2021 se dio una continuidad de la

situación económica que ya venía siendo

crítica en los últimos años. A pesar de que se

comenzó a regularizar las deudas de Incluir

Salud y a devolver buena parte de las

pensiones dadas de baja, durante el 2020 sólo

hubo un aumento del 10% en los aranceles,

que repercutió negativamente en el 2021[5].

La situación económica se volvió
insostenible y generó serios conflictos en
las instituciones, en particular para el pago
de los sueldos, aportes, impuestos y los
gastos generales de las organizaciones. 

En este contexto, siguiendo una política de

años anteriores que priorizó en primer lugar el

pago de los sueldos, se logró evitar recurrir a

despidos y sostener la planta funcional.

Durante este año, las liquidaciones y pago de

sueldos se realizaron cumpliendo con los

plazos legales y aplicando los convenios

colectivos UTEDYC, SADOP y leyes nacionales,

haciéndose muy difícil responder durante

buena parte del año, a los aumentos de

paritarias, por la desarmonización entre los

aumentos de paritarias gremiales y en los

aranceles prestacionales.

A partir del diálogo y trabajo conjunto con el

sindicato Utedyc, se pudo organizar un plan

para regularizar el pago de los aumentos

salariales, en el marco de herramientas como

el art. 223 bis, que se adeudaban. Fue
fundamental el esfuerzo y compromiso de
las y los trabajadores, que acompañaron en
todo momento para sostener los servicios,
las actividades y los proyectos. El esfuerzo

de la institución y de los trabajadores nos

permitió continuar sosteniendo la estructura

de la planta laboral, y cuidando los objetivos y

proyectos de la institución. En AFIP este año

se ingresó a la segunda súper moratoria (plan

de pago) que permitió regularizar la deuda

fiscal contraída durante la pandemia.

[5] Más info en: https://www.apadim.org.ar/2021/03/la-crisis-
de-las-instituciones-de.html, y en
https://www.apadim.org.ar/2021/03/no-se-puede-mas.html

https://www.apadim.org.ar/2021/03/la-crisis-de-las-instituciones-de.html
https://www.apadim.org.ar/2021/03/no-se-puede-mas.html


LA CONTINUIDAD DE LA 
PANDEMIA EN EL 2021

Luego de la experiencia inédita del 2020, el

2021 significó la vuelta paulatina a la
presencialidad, y con ella un gran
esfuerzo de coordinación y organización:

protocolos sanitarios, organización en

“burbujas”, modalidades de trabajo mixto

(alternando la virtualidad con el regreso

progresivo a las actividades presenciales),

horarios diferenciados de entrada, salida,

almuerzo, medidas de cuidados específicas,

etc. Procesos y tiempos que fueron

diferentes en cada una de las áreas y

servicios (en Estimulación Temprana, en los

ciclos educativos, en el COL y el Centro de

Día) El acompañamiento a las personas
con discapacidad también continuó
siendo un desafío durante el 2021, que se

conjugó con el desafío también de

adecuarse a nuevas maneras, adaptarse,

recrearse y reinventarse, recuperando la

convivencia institucional y el lazo social, con

dinámicas y estrategias para no desatender a

las personas con discapacidad y acompañar

esta transición.

Fue así que se instrumentó un abanico de

estrategias para instalar en la cultura

institucional los "aprendizajes" en torno a los

cuidados que nos trajo la pandemia. Tanto

en los grupos y aulas como a nivel

institucional. Tanto en el diálogo cotidiano y 

 los acuerdos en las distintas áreas, pero

también apoyándonos en materiales

pedagógicos, como cartillas, carteles, videos,

Tanto en el ámbito físico de la institución

como en la comunicación diaria con familias

y otros actores participantes de la vida

institucional.

Mirando con la distancia del tiempo,

valorizamos todo el esfuerzo que hemos

puesto como institución en esta etapa, que

implició un gran desafío, y que nos permite
hoy decir que en nuestra institución, en
un contexto muy difícil y de mucho riesgo
sanitario, no tuvimos que lamentar
ninguna situación de contagios por falta
de cuidados.   Es importante dimensionar y

dar el verdadero valor que tiene este logro.

Para recordar: mirá aquí el video que preparamos para compartir cómo nos preparamos
en la institución y los principales aspectos que tenemos que cuidar entre todos.

https://www.apadim.org.ar/2021/03/volviendo-la-presencialidad-con.html


Volver a las aulas: ¿Cómo nos preparamos

para el regreso presencial?

Resolución ampliatoria para espacios en

modalidad especial: ¿Qué tenemos que

tener en cuenta?

Volviendo a la presencialidad, con

cuidados (video)

Volviendo a la presencialidad, con

cuidados (video)

En un trabajo diario, casi permanente, como

institución nos preparamos, para poner en

juego modos de organizarnos que garanticen

los servicios que brindamos y los derechos de

estudiantes y participantes de nuestros

proyectos.

Para seguir leyendo:

MÁS INFO

https://www.apadim.org.ar/2021/02/volver-las-aulas-como-nos-preparamos.html
https://www.apadim.org.ar/2021/02/apertura-en-espacios-en-modalidad.html
https://www.apadim.org.ar/2021/03/volviendo-la-presencialidad-con.html
https://www.apadim.org.ar/2021/03/carteles-para-los-habitos-de-cuidados.html




SOBRE LA
ORGANIZACIÓN
EN EL 2021
Nuestra institución está organizada en diversas
áreas y servicios para personas con
discapacidad. El servicio de Estimulación
Temprana, así como los servicios educativos en los

niveles primaria y secundaria en la modalidad

especial y en acompañamiento en inclusión en

escuelas de nivel (o comunes), son desarrollados en

la Escuela Especial y la Escuela de Formación
Laboral. También el Centro de Orientación
Laboral, que genera oportunidades de formación

en determinadas áreas y oficios para jóvenes, y en

articulación con otras instituciones como la

Escuela de Oficios de la UNC. El Centro de Día que

acompaña a personas adultas con discapacidad y

sus familias. Las áreas de Administración,
Maestranza y Comunicación Institucional
completan la estructura estable y funcional de la

institución, apoyando y enmarcando

institucionalmente los procesos y proyectos desde

las áreas y servicios. 

Además, la institución ha desarrollado un espacio

de diálogo que se ha sostenido sistemáticamente

en los últimos 12 años: en la Mesa de Diálogo y
Coordinación confluyen directivos y encargados

de las distintas áreas y proyectos, así como

integrantes de la Comisión Directiva y

representantes de grupos y espacios de personas

con discapacidad. Esta Mesa tiene a cargo la

articulación, coordinación estratégica y

programática de la institución, y es apoyo a la

gestión directiva, que es responsabilidad de la

Comisión Directiva. 

Otro espacio de articulación que impulsa la

institución es el Comité Científico, en el que

participan también representantes de las distintas

áreas de trabajo, y su objetivo es impulsar nuevas

iniciativas de formación y capacitación profesional.

Durante el 2021 se abocó a sostener de la mejor

manera la oferta de cursos que lograron adaptarse

a la condición de virtualidad, comenzando solo en

modalidad presencial las observaciones prácticas

en estimulación temprana.



Así mismo la institución desarrolla de manera

transversal, proyectos que promueven la

participación, el protagonismo, los derechos de las

personas con discapacidad y la comunidad en

general. En el 2021 se sumó un nuevo proyecto,
que cuenta con apoyo de la ONG tdh-Alemania,
y con fondos de la firma alemana Dachser,
denominado “Promoción de derechos humanos
y ecológicos de niñas, niños, adolescentes y
jóvenes, desde una perspectiva inclusiva”, que

significa un nuevo desafío para nuestra institución,

y coordinamos un proyecto regional que se
desarrolla en unas 50 organizaciones de 10
países de Latinoamérica.

Durante el 2021 participaron en la institución 320
personas con discapacidad, con el apoyo de
unos 150 trabajadores. En la escuela asistieron 112

estudiantes en la modalidad especial y 12 en

inclusión. En la EFI participaron 53 estudiantes, en

el COL 50 jóvenes y en el centro de día 93

concurrentes.

Escuela Especial
35%

Centro de Día
29.1%

EFI
16.6%

COL
15.6%

Inclusión Educativa
3.8%





Como mencionábamos, losretornos a la
presencialidad se dieron de formas distintas según
cada servicio y nivel educativo. En el caso del

Centro de Día como todos los años, brindó sus
servicios durante el verano (hacé click aquí para

encontrar una nota sobre este trabajo), esta vez en

forma virtual y volvió a las actividades presenciales
en abril, mientras el resto de los servicios
educativos y de acompañamiento volvieron a las
actividades los primeros días de marzo: en el caso

de la educación primaria en burbujas, en el caso de
la secundaria la primera parte del año se continuó
de manera virtual y a partir de julio con ambas
modalidades (virtualidad y presencialidad). En

todos los casos con grupos o burbujas, según lo

estipulaban los lineamientos oficiales en lo educativo

y en relación a servicios para personas con

discapacidad. La última etapa fue desde septiembre
cuando se retornó a la presencialidad plena. 
Sin embargo, más allá de los lineamientos ministeriales hubo

numerosos casos en que se realizó un trabajo sistemático

con aquellas familias que por miedo al contagio de COVID o

por enfermedades preexistentes no enviaban a sus hijos a la

institución. Este acompañamiento llevó por ejemplo a

destacar, desde la escuela que “ningún estudiante quedó
desvinculado de la institución y de su derecho a la
educación”. De igual manera desde el Centro de Día el

trabajo se siguió realizando en modalidad de burbujas y

paralelamente en forma virtual para aquellos concurrentes

que por motivos de salud no pudieron asistir en forma

presencial, en todos estos casos hubo siempre una enorme

predisposición de “teléfono abierto”. 

También la modalidad virtual continuó durante todo el 2021

para el caso del servicio de Inclusión escolar, por

requerimiento de las escuelas de nivel. En tanto el servicio de

estimulación temprana, comenzaron sus actividades y

abordaje presencialmente, luego volvieron a la virtualidad y

posterior a las vacaciones de invierno retomaron la

presencialidad plena con todos los cuidados necesarios y

establecidos por protocolo. 

En ese proceso, el 2021 implicó volver a las prácticas que
permite el trabajo presencial, pero también
aprovechando algunos aprendizajes y herramientas que
se incorporaron en la experiencia reciente. La
reorganización conjugó el envío de materiales y
actividades a los hogares por medio de los transportistas,
el uso de los grupos de whatsapp, correos y el suministro
de cargas virtuales a quienes lo necesitaban. Fueron
modos para sostener la educación y el acompañamiento
de todos y cada uno de nuestros estudiantes,
concurrentes y jóvenes. 

ALTERNANDO VIRTUALIDAD Y
PRESENCIALIDAD

https://www.apadim.org.ar/2021/01/el-centro-de-dia-pleno-tambien-en-verano.html


SEGUIMOS RECORRIENDO LAS
ÁREAS Y SERVICIOS

Nuestra Escuela, con el contexto y el escenario

descripto y considerando a ese ciclo lectivo como

una unidad pedagógica y curricular 2020-2021,

continuó trabajando con las Prioridades

Pedagógicas, orientando las prácticas de

enseñanzas y resignificando los modos de la

convivencia escolar desde el “Buen Clima

Institucional” y la “Mayor confianza en las

posibilidades de los estudiantes” que promueva el

desarrollo de capacidades en cada uno/a de ellos

y ellas. Cada nivel educativo y área pedagógica

desarrolló diversos Proyectos Específicos en

articulación con los ejes de trabajo priorizados. El

Servicio de Estimulación Temprana continuó con

la Capacitación y actualización profesional. Se

sostuvo en el Servicio de Apoyo a la Inclusión
Escolar los procesos inclusivos en los tres niveles

educativos Inicial, Primario y Secundario. Se

desarrolló un intenso trabajo de asesoramiento y

apoyo a escuelas de nivel (escuelas comunes) en

relación a los procesos de inclusión.

En el caso de la Escuela de Formación Integral
(de 4to a 6to año) todos los estudiantes

accedieron a la propuesta educativa acorde a las

necesidades del contexto que atravesaron ellos y

sus familias. La estructura de la escuela y la

propuesta educativa fue adaptándose a los

tiempos y criterio de agrupamiento que requería

la situación de salud.   El proyecto educativo de

EFI se centra en la puesta en ejecución de la

Resolución Ministerial 1825[1] de la Provincia de

Córdoba, sosteniendo las orientaciones en

Alimentación Saludable y Diseño sustentable. En

el 2021, 10 estudiantes culminaron 6to año,

egresando de sus estudios secundarios,

completos.

En el caso de los ingresantes al Centro de
Orientación Laboral (COL), como cada año

experimentaron en las primeras semanas del ciclo

la práctica de las opciones de formación

específica de panadería y artes para luego elegir

cuál resulta de mayor interés. Decisión sobre cuál

se construye desde la elección de cada persona y

con el apoyo desde la mirada técnico profesional,

promoviendo actividades de autoconocimiento

que acompañen el proceso. La propuesta de for-

[1]  Más info sobre este marco legal aquí.

También podés ver este video al respecto

https://www.uepc.org.ar/media/news/archivo/2039-resol1825-2019.pdf
https://youtu.be/UEwZYoiyrpI


mación específica del COL incluye Panadería y

Pastelería básica; y Artes aplicadas y

encuadernación. Además, cuenta con el programa

de Habilidades Sociales y Prosocialidad, en cuyo

marco se realizaron diferentes actividades en la

comunidad como medio para la puesta en

práctica de habilidades en situaciones y espacios

concretos, comunitarios, sociales, culturales etc. Y

la iniciativa de promoción de habilidades para la

autonomía, desde donde se trabajó para la

incorporación de una mayor cantidad de

actividades en la rutina de cada joven, como así

también que puedan explorar sus intereses,

decidir y poner en práctica actividades en su casa

y/o en espacios comunitarios. Se trabajó con las

familias los ajustes razonables para la puesta en

práctica en modalidad taller.Otro programa que

forma parte de la propuesta del COL es el de

Tecnología, Comunicación e Información: Se

continuó trabajando en torno al uso de la PC,

funciones y uso de las mismas con apoyo de

material gráfico. Los ejes del programa se

potenciaron con el uso concreto de los

dispositivos tecnológicos (Tablet, teléfonos

celulares etc.). 

Volviendo a la Escuela, a partir de los ejes de

trabajo priorizados se propuso entre tiempos de

presencialidad, no presencialidad y/o virtualidad,

brindar una educación de calidad, intentando

superar las diversas desigualdades existentes y

acentuadas durante la pandemia, retomando las

rutinas escolares en el nuevo escenario escolar, la

adecuación de acuerdos Didácticos Institucionales

en la reorganización pedagógica, la Planificación

Áulica por desarrollo de capacidades

transversalizados por la Pedagogía del cuidado y

los protocolos establecidos para el cuidado de la

salud de todos los actores de la comunidad

educativa. 

Se abordaron diversos proyectos artísticos /

expresivos en los dos niveles educativos. La vuelta

de la escuela a la presencialidad hizo necesario

retomar la prioridad pedagógica “Buen clima

institucional” a fin de sostener la vincularidad y

continuidad pedagógica con los y las estudiantes

y sus familias y los vínculos y acuerdos entre los

equipos técnicos y docentes. Además, se logró

mayor sistematización de la enseñanza de las TIC

a partir del Proyecto “Introducción de las TIC en la

escuela” con un impacto altamente positivo

enriqueciendo las prácticas pedagógicas en los

diferentes espacios curriculares y la incorporación

de diferentes recursos tecnológicos.



En aspectos administrativos, en el año 2021 se

elaboraron estrategias para continuar en

articulación plena y directa con los servicios, para

poder cubrir las expectativas de estructuras y

trabajo en conjunto con los directivos sobre el

desarrollo de una política Institucional, de manera

de poder brindar servicios acordes a la categoría,

que como vimos, se realizó con la modalidad a

distancia durante los primeros meses y según

cada servicio.

APADIM llevo adelante la administración general

de los recursos que surgen del cobro de las cuotas

mensuales, facturadas a las personas que toman

servicios de nuestra institución a través de las

Obras Sociales. Nuestro equipo trabaja bajo un

riguroso seguimiento y control de las obras

sociales a los efectos de reducir en su máxima

expresión los costos para afrontar las liquidaciones

mensuales y pago de las obligaciones mensuales,

situación en donde se actuó con mucha cautela

ante la difícil situación económica y financiera de

la institución que se encuentra reflejada en los

medios gráficos y digitales de la economía de las

organizaciones prestadoras de discapacidad.Los

movimientos contables fueron registrados en

tiempo y forma lo cual permitió tener información

fluida para la toma de decisiones, y se trabajó en

el marco de mantenimiento general sin provocar

mayores inversiones, que las requeridas por los

organismos de contralor para otorgar las

certificaciones que requieren para la habilitación

de Bomberos

La educación que nos deja la pandemia: entre

la entrega, la convicción, la desigualdad y los

desafíos.

Estudiantes construyendo las noticias

Como construyendo una patria y un futuro

Lucía, Julia y Vicky nos hablan de derechos en

estos tiempos

“Un espacio para la memoria y esperanza”

Conocé TIC REVISTA INTERACTIVA, la

publicación digital creada en el COL

Obra de títeres: “El elefante con mirada de

Búho”

Mirá el video del "Mural Los 4 Elementos"

Entrevista en Radio VillaNos: Campaña

Infancias libres y Mi Planeta Mis Derechos

NOTAS PARA SEGUIR RECORRIENDO:

https://www.apadim.org.ar/2021/01/la-educacion-que-nos-deja-la-pandemia.html
https://www.apadim.org.ar/2021/12/estudiantes-construyendo-las-noticias.html
https://www.apadim.org.ar/2020/05/como-construyendo-una-patria-y-un-futuro.html
https://www.apadim.org.ar/2021/09/lucia-julia-y-vicky-nos-hablan-de.html
https://www.apadim.org.ar/2021/04/un-espacio-para-la-memoria-y-esperanza.html
https://www.apadim.org.ar/2021/07/conoce-tic-revista-interactiva-la.html
https://www.apadim.org.ar/2021/08/obra-de-titeres-el-elefante-con-mirada.html
https://www.apadim.org.ar/2021/12/mira-mural-los-4-elementos.html
https://www.apadim.org.ar/2021/06/entrevista-en-villanos-campana.html


¿Conocés qué es Estimulación
Temprana? Mira la entrevista en
canal 12 a la Lic. Erica Córdoba
aquí. 

25 AÑOS DEL SERVICIO DE
ESTIMULACIÓN TEMPRANA

https://youtube.com/playlist?list=PLiZvgdrSXlgD9agnqMPV0ufD6Pyu7NvaH
https://www.apadim.org.ar/2022/03/conoces-que-es-estimulacion-temprana.html
https://youtube.com/playlist?list=PLiZvgdrSXlgD9agnqMPV0ufD6Pyu7NvaH
https://youtube.com/playlist?list=PLiZvgdrSXlgD9agnqMPV0ufD6Pyu7NvaH
https://www.apadim.org.ar/2022/03/conoces-que-es-estimulacion-temprana.html
https://youtu.be/kxKQ1ECNkrY
https://www.apadim.org.ar/2021/07/estimulacion-temprana-25-anos-de.html
https://youtube.com/playlist?list=PLiZvgdrSXlgD9agnqMPV0ufD6Pyu7NvaH
https://youtube.com/playlist?list=PLiZvgdrSXlgD9agnqMPV0ufD6Pyu7NvaH
https://www.apadim.org.ar/2022/03/conoces-que-es-estimulacion-temprana.html
https://www.apadim.org.ar/2022/03/conoces-que-es-estimulacion-temprana.html
https://www.apadim.org.ar/2022/03/conoces-que-es-estimulacion-temprana.html
https://www.apadim.org.ar/2022/03/conoces-que-es-estimulacion-temprana.html
https://youtube.com/playlist?list=PLiZvgdrSXlgD9agnqMPV0ufD6Pyu7NvaH
https://youtu.be/kxKQ1ECNkrY
https://youtu.be/kxKQ1ECNkrY


EL NUEVO EQUIPO DIRECTIVO
EN LA ESCUELA.

Entre las novedades del año, en la Escuela
Especial asumió un nuevo Equipo Directivo

desde los primeros días de marzo,

conformado por la Profesora Rosa Beatriz

Videla como directora y la Lic. Gladys I.

Plazas como vice directora, luego que la Lic.

Sonia B. Ghirardo fuera nombrada como

Inspectora Técnica de Enseñanza Media,

Especial y Superior de DGIPE.

El equipo debió adaptarse, a este nuevo

escenario y desarrollar las condiciones para

el mejor hacer del colectivo institucional.

Como expresa Bernardo Blejmar: “hacer que

las cosas sucedan”, generando consensos, y

priorizando sobre los emergentes y el

contexto, las mejores prácticas educativas. 

Seguí leyendo aquí.

https://www.apadim.org.ar/2021/04/una-nueva-etapa-en-nuestra-escuela.html




Este programa forma parte orgánica

de la propuesta del COL, pero a su vez

es una instancia institucional que

promueve el derecho al trabajo y al

empleo de jóvenes. Se han fortalecido

las acciones transversales desde el

programa de participación socio

comunitaria y promoción socio laboral.

Estas acciones hacen foco en la

exploración de diferentes espacios

comunitarios y puestos de trabajo,

tanto aquellos ocupados actualmente

por trabajadores que se han formado

en la institución como así también de

aquellos que son referidos como de

interés por los jóvenes requiriendo su

búsqueda. Así mismo se trabaja sobre

la exploración de espacios de

participación social dentro del barrio.

Estas acciones se basan en el

posicionamiento adulto y la

participación en la toma de

decisiones, a partir del análisis de

situaciones concretas que los jóvenes

viven y se desarrollan inicialmente en

el marco del programa TIC con la

utilización del google maps y luego

con la puesta en práctica, visitando el

terreno.

PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN
SOCIOCOMUNITARIA Y
PROMOCIÓN SOCIOLABORAL: 

ENCUENTRO: DERECHO
AL TRABAJO

En el marco de las acciones e iniciativas

de concientización sobre los derechos

de las personas con discapacidad que

se realizan el 3 de diciembre, día

internacional de los derechos de las

personas con discapacidad, celebramos

el encuentro de jóvenes trabajadores,

empleadores y familias.

https://youtube.com/shorts/UyQbJKv7b7w?feature=share
https://youtube.com/shorts/kOeI3-kkpQ0?feature=share
https://youtube.com/shorts/ajwIndUNJk8?feature=share
https://youtube.com/shorts/UyQbJKv7b7w?feature=share


https://www.apadim.org.ar/2022/11/primer-encuentro-sobre-derecho-al.html


FORMACIÓN PROFESIONAL

En relación a los Cursos de formación,

se logró sostener los cursos de
Discapacidad y Derechos Humanos y
la Especialización en Acompañante
Terapéutico y Discapacidad y se
retomó el curso de Abordaje en
Estimulación temprana desde un
enfoque interdisciplinario. En ambos

casos se implementó la adaptación de

la propuesta y contenidos al ámbito

virtual, aprovechando el aula virtual
desarrollado en el 2020. 

Se sumó una nueva propuesta de
formación “La importancia de la
Inclusión de las Personas con
Discapacidad en Contextos Actuales",

en formato virtual de tres jornadas

interdisciplinarias de la cual

participaron profesionales de distintos

servicios de APADIM ofrecido por

APADIM para la comunidad en general,

donde los equipos y los concurrentes

expusieron su forma de participar.

http://campus.apadim.org.ar/
http://campus.apadim.org.ar/


En el 2021 cumplimos 15 años de este proyecto
que ejecutamos en alianza con Cecopal y tdh
Alemania (y apoyo de la Fundación Volkswagen)
En el último período la institución asumió la

coordinación y administración del mismo,

formalizando un esquema de transparencia para la

rendición de los fondos y presupuestos. 

El proyecto vivió cambios a partir de la pandemia

que continuaron en el 2021: se replantearon las

actividades, muchas de las cuales no se podían

desarrollar (capacitaciones en la universidad,

inclusión laboral, encuentros juveniles masivos, etc.)

y teniendo en cuenta la difícil situación económica,

se acordó con tdh, destinar parte de los recursos del

2021 a brindar ayuda alimentaria a un importante

número de jóvenes y sus familias. Y al mismo tiempo

a facilitar la conectividad a internet de niños y

jóvenes de la institución. De esta manera, se

facilitaron tablets, celulares y paquetes de datos

para que pudieran conectarse y participar de las

actividades brindadas por la institución.

De todos modos, más allá de los cambios de

contingencia de la pandemia, los objetivos y

resultados se cumplieron durante el 2021, tanto en

las líneas de educación, apoyo a la educaciòn,

formación laboral, cursos de capacitación,

seguimiento de oportunidades de empleo, etc. 

Además se desarrolló el sitio web del programa

(visitar aquí) que recoge la historia de este programa

que inició en el 2006 y llegará hasta el 2022. 

PROYECTO JÓVENES CON
DERECHOS Y OPORTUNIDADES.

https://programajovenesyderechos.ar/


Una gran novedad del 2021 es un nuevo proyecto

que presentamos conseguimos sea apoyado por la
ONG tdh Alemania, con apoyo financiero de la
empresa Dachser de Alemania, (de 150 mil euros

por tres años) Este proyecto busca que niños/as,
adolescentes y jóvenes con y sin discapacidad
sean protagonistas de experiencias de educación
ambiental, prácticas ecológicas, producción
agroecológica y sustentable y lleven adelante
junto a otros actores, acciones de incidencia
pública, en defensa de los DDHH y de un
ambiente saludable para las actuales y próximas
generaciones. Las niñas y niños, adolescentes y

jóvenes participantes del proyecto viven en barrios

de la periferia de la ciudad de Córdoba, que se

caracterizan por: la prevalencia de ambientes
degradados y problemas socio ambientales
urbanos. Esta situación en un contexto país donde

el 62,9% de los niños y niñas son pobres, y en el que

el área periférica de la ciudad de Córdoba está entre

los conglomerados con mayor pobreza del país.

Los conflictos ambientales, económicos y
sociales están mutuamente imbricados, y a pesar
de ser las niñas y niños adolescentes y jóvenes la
población más afectada por la crisis en esos tres
planos, sus voces son las menos escuchadas en
los debates sociales y políticos en estos temas. Y
menos aún en el caso de niñas/os, adolescentes y

jóvenes con discapacidad. De esta manera, el
proyecto cuenta con cuatro ejes de trabajo:
Educación en derechos ambientales de niños/as,
adolescentes y jóvenes, Producción
Agroecológica y sustentable, Relevamiento
participativo de conflictos socioambientales y
buenas prácticas juveniles, familiares,
comunitarias. Y comunicación para una vida
digna y en armonía con la naturaleza en la
ciudad. 

EL PROYECTO DERECHOS ECOLÓGICOS
DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES

Entre la defensa por un ambiente saludable y los

derechos de las personas con discapacidad

Impactar socialmente para un mejor futuro para

las nuevas generaciones

Volver a las Ferias! Participamos del Ferión

Ambiental de Río Ceballos.

CONOCÉ MÁS SOBRE EL PROYECTO:

https://www.apadim.org.ar/2021/06/entre-la-defensa-por-un-ambiente.html
https://www.apadim.org.ar/2022/04/impactar-socialmente-para-un-mejor.html
https://www.apadim.org.ar/2021/11/participamos-del-ferion-ambiental-de.html


El inicio del proyecto sobre derechos
ecológicos implicó en sí un importante
esfuerzo de articulación entre las áreas, que

encuentra en el sector de granja y huerta buena

parte de sus desarrollos. En el caso de la escuela,

por ejemplo, desarrolla en la granja su proyecto

de Campo Pedagógico Experimental, que

transversaliza en los diferentes espacios

curriculares del Nivel de Educación Secundaria, y

paulatinamente a algunos grupos del Nivel de

Educación Primaria. El proyecto implicó la

conformación de equipos específicos, y el

atravesamiento con los equipos y espacios de

todas las áreas y servicios institucionales. La

experiencia previa con el proyecto “Jóvenes con

Derechos y oportunidades” fue fundamental para

esto.

Entre los puntos más destacados del 2021 sin
duda están las acciones que se organizaron de
manera articulada entre las distintas áreas, y con

la participación activa de estudiantes, jóvenes y

concurrentes de los distintos servicios y

proyectos. Entre ellos destacamos la celebración
de la Pachamama, realizada en agosto, y el día
por el Respeto por la Diversidad Cultural,
realizada en octubre. En ambos casos, se trabajó

un largo tiempo en la preparación de estas

actividades, que se transmitieron a través de las

redes sociales de la institución. 

En la Escuela se llevó a cabo la 3° Jornada
Nacional “Educar en Igualdad: Prevención y
erradicación de la violencia de género” llevada

a cabo en el mes de septiembre. Se desarrollaron

actividades y propuestas diversas, atendiendo a

las características de cada nivel educativo,

destinadas a estudiantes y familias con el objetivo

de contribuir al desarrollo y afianzamiento de

actitudes, saberes, valores y prácticas que

promuevan la prevención y la erradicación de la

violencia de género, como así también

fortaleciendo el trabajo con los/las docentes de la

escuela APADIM en tanto agentes

multiplicadores de la igualdad entre los géneros

en el aula. Se abordó el derecho a una vida sin

violencia.

ARTICULACIÓN INTERNA ENTRE ÁREAS 



Asimismo, se pudo llevar adelante, con el uso de las

herramientas informáticas y redes sociales, un

importante número de acciones articuladas con otras

organizaciones y espacios, Por ejemplo, el Taller de
Decisiones del Centro de Día participó activamente
de distintos eventos como: IV Congreso
Internacional de Buenas Prácticas en Discapacidad
organizado por la Dirección de Discapacidad y
Políticas Inclusivas de la Municipalidad de Vicente
López de la Provincia de Buenos Aires, donde se
presentó la experiencia del Taller de Decisiones; la
“Marcha por el Derecho a la Salud Mental”, que

implicó actividades organizativas previas y presencia en

la marcha misma y la Campaña
#NOPEDIMOSMASPERMISO organizada por la Mesa
de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos de

Córdoba, la cual consistía en enviar un mensaje a la

sociedad a través de videos grabados donde los y las

protagonistas manifestaron las dificultades y obstáculos

que enfrentan cotidianamente para poder realizar cosas

que quieren. 

Se continuó la articulación con la Escuela de Oficios
de la UNC con quien se trabaja para que los jóvenes

realicen capacitaciones que le resulten de interés

durante el último año de cursado, las mismas durante el

2021 se desarrollaron mediadas por entornos virtuales.

También se trabajó con el ministerio de promoción
del empleo y la economía familiar donde un grupo de

jóvenes realizó un curso de capacidades sociolaborales

de modo virtual.

También continuamos fortaleciendo la articulación
CUP (Colegio Universitario de Periodismo) quien

presta un espacio físico que se utiliza como reunión con

trabajadores que son acompañados por profesionales de

APADIM). Se recibieron practicantes de carreras de la
UCC, UNC y UPC.
También, en relación a las articulaciones, se participó de

la Asamblea de las 3 Voces de Latinoamérica (junto a

tdh, la Red de Jóvenes y la Plataforma de organizaciones

Copartes de América Latina); así como de diversas

acciones regionales, como las actividades en torno a la

Semana mundial de jugar, y el lanzamiento de la

campaña Mi Planeta Mis Derechos, que durante todo

el 2021 nos tuvo difundiendo para que más personas

firmen un petitorio a entregar a Naciones Unidas,

reclamando que vivir en un ambiente saludable, sea

reconocido como un derecho humano y en particular de

niños, niñas y adolescentes. 

ARTICULACIONES INSTITUCIONALES
EXTERNAS

https://www.apadim.org.ar/2021/06/entrevista-en-villanos-campana.html


CONCLUYENDO

Este documento ha intentado mostrar un rápido

paneo, sobre sólo algunas de las actividades y

proyectos que pusimos en marcha durante el

2021. Sin dudas un año que quedará marcado

en la historia social de nuestro país, por las

profundas transformaciones que, a la distancia

del tiempo, serán más visibles, evidenciando los

grandes desafíos que como sociedad tuvimos

que enfrentar. En ese contexto en el que se

conjugaron la profundización de la crisis y la

continuidad de la pandemia, nos tocó trabajar. 

Estas páginas son sólo un breve recorrido,

muestran un recortado panorama, de las

múltiples estrategias que debimos desarrollar,

de las continuas adaptaciones que

implementamos durante todo este tiempo. En

el que también sufrimos tensiones, conflictos

complejos, y grandes incertidumbres sobre el

futuro: pero en el que, sin embargo, logramos

continuar desarrollando una propuesta integral,

que siguió siendo valiosa y valorada por la

comunidad, logramos sostener un proyecto

institucional a partir del esfuerzo, la voluntad y

el deseo de todas las personas que hacemos

esta institución.




