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Nuestra Misión,
Visión y Valores
 Autonomía y oportunidades

En Morfables 21 promovemos 
el proceso de integración, autovalimiento y

socialización de las personas con Síndrome de
Down, brindándoles herramientas concretas

que les permitan integrarse progresivamente
en diferentes ámbitos sociales, con el fin de
mejorar la expectativa de sus vidas como

adultos activos y autónomos. Nuestra visión
es lograr su máxima independencia personal y
que esta propuesta llegue a todos los rincones

de nuestro país.  



Nuestro Trabajo
Naturalizando la inclusión Verdadera 

Construímos espacios de intercambio que generen vínculos 
 para el desarrollo de nuevos grupos de pertenencia.

Promovemos herramientas  que faciliten mayor participación
en la vida social y ocupacional, a través del entrenamiento en
habilidades sociales como: la autonomía, iniciativa personal,

toma de decisiones, resolución de conflictos y estados
psicológicos positivos. Brindamos contención y orientación a

las familias en el acompañamiento de los procesos de cambio
y adquisición de habilidades en los jóvenes. Generamos

actividades que los lleven a desenvolverse en la vida cotidiana
como la cocina, la convivencia y las finanzas personales para

lograr su autonomía e incorporación a la vida laboral. 



Lograr la autonomía de cada una de las personas que transita el proceso de inclusión, requiere del esfuerzo
no solo de ellas, sino del conjunto de la sociedad. Creemos en las alianzas público privadas que no solo
apuestan al desarrollo de los  proyectos, sino que apuestan a las transformaciones profundas de la
sociedad en materia de incidencia en políticas públicas. 

CREEMOS

En un país que tiene el potencial de derribar
las barreras de la exclusión y que reconozca

su responsabilidad en la construcción de
una sociedad realmente Inclusiva  



Nuestros
Programas

Talleres de fortalecimiento en propósito de vida,
Salidas lúdicas y desenvolvimiento autónomo
urbano: Transporte público, manejo del dinero y
finanzas personales. Pasantías universitarias
para la integración. 

Educación y Habilidades Sociales 
Retiros orientados a aprender a convivir de manera autónoma
sin sus familias. Este retiro sucede durante un fin de semana,
reforzando actividades cotidianas de convivencia, para aplicarlas
el día de mañana en su propia vivienda para cuando decidan
independizarse. Adicionalmente se presenta un espacio de
residencia juvenil, para que puedan quedarse unos meses y
poner en práctica una convivencia permanente con otros
compañer@s. 

Convivencia y Vivienda

Servicio de foodtruck, viandas y regalos
institucionales, talleres de gastronomía, huertas
urbanas, comunitarias y muchas recetas para
compartir. 

Gastronomía e Inclusión Laboral



Un equipo interdisciplinario de 25 personas
dando lo mejor de nosotros para mejorar la
vida de las personas con síndrome de Down.

EQUIPO

Adriana Corigliano, una luchadora incansable por esta

iniciativa, gracias a la inspiración de su hija, Fiama

quien hoy es una mujer independiente que se une a

la lucha de su madre llamando a toda la sociedad y a

otr@s como ella, a que con perserverancia y

oportunidad todo es posible. 

Co Fundadora



+200

Vos sos generador de oportunidades.
Apuesta por impactar en la autonomía de
cientos de personas que necesitan que VOS
creas en ellas. 

Personas con Síndrome de Down
alcanzadas con la Fundación y
contando...



''Me gusta trabajar, el amor y
la amistad que hay entre
nosotros. ''

Over
24 años

''Estoy muy feliz de trabajar
en Morfables 21, es mi vida y
mi sueño. ''

''Me gusta mucho este
proyecto sobre todo por
compartirlo con mis amigos''

Guada
23 años

TESTIMONIOS 

Nacho
25 años



¿Cómo Puedes
sumarte para
aumentar el impacto
de Morfables 21?

Convertite en un aliado
estratégico para nosotr@s



Cada institución público o privada es

distinta, y buscamos generar la

mejor alianza estratégica, para hacer

de nuestro vínculo algo sostenible. 

Queremos conocer lo que hace y

logra tu empresa e institución para

encontrar la mejor forma de

aliarnos a través de nuestros

programas y tus ejes de trabajo. Tengamos una reunión



Gobiernos

Han confiado en nosotr@s:

Empresas
Instituciones
Educativas

Organizaciones de
la Sociedad Civil

Mapa Virulana
The Walt Disney Company

Ecxon Urbano
kromberg & schubert

Tau Delta
Danone

Prudential seguros

Vicejefatura de gobierno
Copidis

desarrollo social
Ministerio de trabajo

INJUVE
GCBA- Desarrollo Familia

Expanish
UTN BsAs

Universidad Austral (EMBA IAE )
Conferencia Emilio Ruíz (España)

TEDx Río de la Plata
CASALE

Universidad Católica Argentina 

Fundación Nobleza Obliga 
Potenciate Gastronómico

Polka 
ACTC

Juegos Olímpicos 2018
ASDRA



@morfables21 morfables21 fundacionmorfables21@gmail.com +54 9 11 5503-7647

Contactate con nosotros
 

               www.fundacionmorfables21.org                   


