
Las webs de la Fundación hazloposible desarrollan proyectos que permiten canalizar las capacidades, el talen-
to, el tiempo y la ilusión de miles de personas hacia ONGs que necesitan colaboración para apoyar sus causas. 
Desde su creación en 1999 su fin es la generación de plataformas online que permiten a personas y empresas 
colaborar en causas sociales que generen impacto social positivo. Entre ellas destacan:

1  ¿Qué es Discapnet? I http://www.discapnet.es

Discapnet es una iniciativa para fomentar la integra-
ción social y laboral de las personas con discapacidad, 
cofinanciada por Fundación ONCE. Tiene dos líneas 
de actuación principales:
  Un servicio de información para las organizacio-
nes, profesionales, las personas con discapacidad 
y familiares.

  Una plataforma para el desarrollo de acciones diri-
gidas a promover la participación en la vida eco-
nómica, social y cultural de las personas con dis-
capacidad.

2  Fundación CNSE I http://www.fundacioncnse.org

La Fundación CNSE para la Supresión de las Barreras 
de Comunicación es una organización estatal, sin áni-
mo de lucro, desde la que se impulsa la investigación 
y el estudio de la lengua de signos española, se trabaja 
por mejorar la accesibilidad de las personas sordas en 
todos los ámbitos y se promueve el desarrollo de pro-
yectos que mejoren la calidad de vida de las personas 
sordas y de sus familias. En la web podrás encontrar 
recursos para centros educativos con alumnado sor-
do, páginas web, publicaciones y APP´s.

 http://www.fundacioncnse.org/dgt/

El Ministerio del Interior, a través de la Dirección 
General de Tráfico, presenta el Manual de conducción 
en lengua de signos española. Un proyecto que viene 
a dar respuesta a una demanda histórica por parte 
del colectivo de personas sordas y, a través del cual, 
este colectivo podrá acceder al contenido del manual 
en su lengua natural: la lengua de signos española. El 
proyecto se materializa en una página Web que arti-
cula sus enlaces conforme a los diferentes contenidos 
requeridos para la obtención el permiso de conduc-
ción de la clase B. Se trata pues, de una Web didác-
tica orientada al aprendizaje, y estructurada en tres 
grandes bloques: Normas de circulación, Señales de 
circulación y Seguridad Vial. En cada uno de ellos, las 
personas sordas encontrarán la traducción de estos 
contenidos en lengua de signos española, así como 

esquemas e ilustraciones que apoyarán dichos conte-
nidos. Asimismo, cuenta con un glosario, en lengua 
de lengua de signos española, de términos específicos 
de la materia de tráfico, al que el usuario podrá acce-
der para resolver dudas relativas a dichos conceptos.

3   No más abuso I http://www.nomasabuso.com

La Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad 
Intelectual (UAVDI) es un recurso especializado en casos 
de abuso sexual a personas con discapacidad intelectual. 
Se pone en marcha en colaboración con la Guardia Civil 
y su equipo de psicólogos de la Sección de Análisis del 
Comportamiento Delictivo, y gracias a la financiación de 
la FUNDACIÓN MAPFRE. Las tres instituciones ponen 
en marcha el proyecto “No + abuso” en el año 2010 para 
responder a la situación de vulnerabilidad de las perso-
nas con discapacidad intelectual a ser víctimas de abuso 
sexual y a ser revictimizadas tras la revelación del mismo.

4   COCEMFE I http://www.cocemfe.es

Confederación Española de Personas con 
Discapacidad Física y Orgánica es una Organización 
No Gubernamental sin ánimo de lucro que se constitu-
yó en 1980. Su objetivo es aglutinar, fortalecer, formar 
y coordinar los esfuerzos y actividades de las entida-
des que trabajan a favor de las personas con discapa-
cidad física y orgánica para defender sus derechos y 
mejorar su calidad de vida. COCEMFE representa a 
este colectivo ante la Administración, la empresa pri-
vada y la sociedad y congrega a más de 1.600 organi-
zaciones, divididas en Confederaciones Autonómicas, 
Entidades Estatales y Federaciones Provinciales que a 
su vez, agrupan a las diferentes asociaciones locales.

5  Disjob I http://www.disjob.com/home.php

Portal de Empleo para la selección del talento con dis-
Capacidad. Creada por un grupo de jóvenes emprende-
dores con gran conciencia social y ganas de cambiar 
las cosas realizando una labor de Integración Socio 
Laboral de Personas en riesgo de exclusión.
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