


Facilitador Centro POETA

• Soy Donar Rafael Gálvez Navarro,
nací el 12 de mayo de 1981 en San
Pablo Tacachico La Libertad, me
diagnosticaron Parálisis Infantil
Cerebral a la edad de un año,
pero eso no me impidió hacer mi
primaria y mi secundaria.

• Me gradué en el año 2003 de
Bachillerato Técnico Vocacional
del Instituto Nacional de Aguilares
en Contaduría y actualmente me
desempeño como Facilitador en el
Centro POETA accesible FUNTER El
Salvador.



ME  FORMÉ  EN  UN  CENTRO POETA

•En el año 2004, comencé a buscar empleo fui al
Ministerio de Trabajo y me orientaron para
estudiar COMPUTACIÓN BÁSICA en el Centro
POETA de FUNTER, donde me gradué y obtuve las
certificaciones de GRADO DIGITAL y MICROSOFT.

•Allí mi vida empezó a cambiar, descubrí un campo
que me apasiona hasta el día de hoy, porque me
impulsó a estudiar a nivel universitario.



ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

•En el 2006 comencé a estudiar un Técnico en Ingeniería
de Software en la Universidad Tecnológica de El Salvador,
egresé en el año 2007 y comencé mi proceso de tesis en
el 2008 año en el cual me gradué.



PREMIO MICROSOFT
• En Junio de 2008 Microsoft El Salvador me otorga un reconocimiento por el
desempeño y labor que realizo en el Centro POETA FUNTER El Salvador que
dice “ Gracias por ayudarnos a dejar huella en estos 10 años.”



Como voluntario

•En el año 2009 fui seleccionado para obtener la
certificación de IT ESSENTIAL en el área de
Mantenimiento y Reparación de Computadoras
otorgada por CISCO y válida ha nivel mundial.

•Esto permitió que como Centro POETA en el 2011
tuviéramos nuestra propia academia CISCO para
impartir clases a personas con discapacidad,
jóvenes y adulto mayor.



MI VIDA LABORAL

•El 1 de Julio del año 2010 comencé laborando en
FUNTER en el Centro POETA donde imparto clases
a niños, jóvenes y adulto mayor con y sin
discapacidad, en diferentes áreas como:

•Cursos para niños (pipo).
• Informática Básica y Currículo de la Franquicia
Social POETA a Jóvenes. Programación.

• Redes Sociales a jóvenes.
•Mantenimiento y Reparación de Computadoras.
•Medios Tecnológicos.



Capacitación POETA 

Capacitación recibida en El Salvador, de manos de Maite 
Capra, para entrar en el mundo de la programación con 
personas con y sin discapacidad.



Muestra de algunas Graduaciones del 
Centro POETA 



HOY  RECIBO EL PREMIO  AL PRIMER LUGAR: 
POETA LIDER DEL CAMBIO, OTORGADO POR THE 
TRUST FOR THE AMERICAS, CON GRAN ALEGRÍA, 
en este importante evento internacional AMÉRICA 

ACCESIBLE.

• Espero seguir en este proyecto muchos años más, porque a través de las 
TIC me realizo y apoyo a  muchas personas con y sin discapacidad, para 
que se incluyan en la sociedad, en el mundo laboral y del conocimiento, 
como lo he hecho YO.

• Me gustaría seguir aprendiendo sobre Diseño WEB, Pedagogía y otras 
herramientas,  para diversificar lo que nuestros usuarios quieren aprender 
y hacer de AMÉRICA un lugar Más INCLUSIVO Y ACCESIBLE.



MUCHAS GRACIAS, los espero 
en FUNTER EL SALVADOR.

drgdonar@gmail.com


