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DATOS
DEL PROYECTO

En el Día Solidario en la Fundación se asigna cada voluntario a un trabajador con discapacidad 
intelectual y comparten una jornada laboral en los distintos Centros Especiales de Empleo de 
la Fundación: Imprenta, Correos, Carpintería, Pintura, Sellos, Huertos Urbanos, Creatividades de 
Chuches. La jornada finaliza con un picoteo, todos juntos, en nuestro parque infantil Fundaland, 
para compartir experiencia y con una entrega de Diplomas a los voluntarios. Es una vivencia de 
descubrimiento de las capacidades de los trabajadores con discapacidad, de empatía y re-
flexión.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Discapacidad Intelectual.

BENEFICIARIOS
Trabajadores con discapacidad intelectual.

INDICADORES DE IMPACTO
Más de 30 días solidarios en 2018.

DURACIÓN
Un día, de 9:30 a 15:30 horas.

EMPRESAS QUE YA PARTICIPEN EN EL PROYECTO
Entre otras: LVMH Perfumes, Samsung, Fundación Telefónica, BBVA, Grupo Santander, Disney, 
Coca-Cola, Danone, Mondelez.

RESULTADOS OBTENIDOS
Alto impacto en los voluntarios. Se sensibilizan sobre la discapacidad intelectual y la capacidad 
de los trabajadores con discapacidad intelectual en su trabajo, diversidad, orgullo de pertenen-
cia, empatía.

DERECHOS DE IMAGEN
Siempre bajo consentimiento previo.

PRESUPUESTO
Unos 50 euros por voluntario aproximadamente.

DÍA SOLIDARIO
EN LA FUNDACIÓN
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INFORMACIÓN
DE ACTIVIDAD

SOBRE LOS
VOLUNTARIOS

DURACIÓN
1 jornada de 6 horas.

UBICACIÓN
MADRID – C/Monasterio de las Huelgas 15. 

FECHAS
Cualquier fecha, de enero a eiciembre de 2019, de lunes a viernes.

HORARIO/S
Flexible, entre 9:30 y 15:30 horas.

NÚMERO REQUERIDO
Mínimo 10 personas. Máximo, 700.

PERFIL REQUERIDO
No hay un perfil concreto.

COMPETENCIAS QUE DESARROLLARÁ
Empatía
Escucha

Apertura a nuevos contextos

ROL E IMPLICACIÓN REQUERIDA
Rol de Acompañamiento del trabajador en su trabajo y realización de tareas que le proponga.

POSIBILIDAD DE PARTICIPAR EN FAMILIA
No.

GESTIÓN DEL SEGURO DE LOS VOLUNTARIOS
A cargo de la Fundación.

SOBRE FUNDACIÓN A LA PAR
Trabajamos por los derechos y participación de las personas con discapacidad intelectual en 
nuestra sociedad. Actualmente atendemos a más de mil, a través de cuatro líneas de apoyo: 
educativo, laboral, psico-social y socio comunitario. Gestionamos un centro de día, un centro 
ocupacional, dos centros especiales de empleo, una oficina de empleo propia, un club deporti-
vo, un club de ocio y un área de vida independiente. ¡Cumplimos 70 años!
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