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Artículo 1". - SU BENEPLACITO por la meritoria actividad que desarrolla la

Fundación OMNES'Todos y cada Uno", contribuyendo a mejorar entornos más

inclusivos, a través del diseño de piezas, mobillario y juegos personalizados de

material reciclable que facilitan los procesos educat¡vos, sociales y deportivos para

las personas con discapac¡dad.

Articulo 2" - COMUN|QUESE, publíquese, dése copia al Registro Municipal y
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FUNDATTIENTOS

La Fundación OMNES Todos y cada Uno" busca generar entomos más ¡nclusivos, a tráves

del estudio y el juego se promueven situaciones de aprendizaje, comun¡cación y recreación.

Esta ¡nstitución cuenta con un equipo de profesionales de diferentes disciplinas, con más de

20 años de experienc¡a en educación y salud para personas con discapacidad pero sobre

todo enfocado en las disacapacidades múltiples. El objetivo es crear servicios de vangaurdia

que generen puentes y procesos para una sociedad con cultura y prácticas incusivas.

Los trabajos que realizan como atriles para lectura, s¡ll¡tas posturales, elementos de juego 
'

dispos¡tvos deportivos, tienen una evolución de un diseño adapatado para personas con

dlscapacidad y se va convirtiendo en una p¡eza de recreación va generando d¡st¡ntos usos

hasta alcanzar el diseño universal para todos las personas que necesitan sillas posturales y

atriles para leer, lo utilicen por cuestiones ergonómicas.

Además de los ejes como la inclusividad hay que rescatar el enfoque de sustentabilidad se

realizan con cartón reciclado, cola vínílica lo que convierte en piezas sumamente accesibles,

de solución part¡cularizada y en poco tiempo a lo sumo una semana se tarda en d¡Señar, esto

no es menor para el colect¡vo de las personas con d¡scapacidad ,que t¡enen larges batallas,

con las burocracias de las obras sociales y los servicios de salud para conseguir elementos

ortopédicos por ejemplo. El trabajo es colaborat¡vo y la fundación adapta sus d¡seños al

ambiente institucional y part¡cular de cada persona y se resuelve de manera dinámica con

todos los actores especialmente los beneficiarios.

Esta organización trabajo un proceso completo para nuestro Hospital lnfantil , se identificaron

las baneras para el alumnado de la escuela hospital, hubo art¡culaciones con docentes y

médicos , donde se formulo el diseño de dos atriles para mejorar la postura y el acceso a la

tarea escolar. Y estos dispositivos fueron decorados y pintados de acuerdo al gusto y a los

intereses de cada niño/a.

Por todo lo expuesto es que sol¡citamos a nuestros pares nos acompañen en el tratamiento

del cto , nos alienta la convicción de que actividades como estas hab¡lita un

pacro de intera ión y aprend¡zaje que potencializa las habilidades cognitivas y socio-

afecl¡vas
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