
“Si ayudo a una sola persona a tener esperanza,“Si ayudo a una sola persona a tener esperanza,
no habré vivido en vano.”no habré vivido en vano.”  

  
Martin Luther King.Martin Luther King.

VOLUNTARIOS
DE LAS MISIONES DE SOLIDARIDAD



¿Qué es una Misión de
Solidaridad?

Una Misión de Solidaridad es una actividad en la
que donamos a personas con discapacidad o
movilidad reducida ayudas técnicas como ser sillas
de ruedas, muletas y andadores previa evaluación. 

Además les entrenamos a los beneficiarios y sus
cuidadores en el manejo adecuado y cuidado de la
ayuda que recibieron.

Se realizan en todo el país en jornadas de 3 días
para el interior y 2 días para Asunción. 



¿En qué consiste una Misión de
Solidaridad?
Para que cada misión sea posible, se llevan a cabo 3 etapas:

Armado de Sillas de
Ruedas
Existen 3 tipos de sillas de
ruedas que deben ser armadas
con anticipación. Son jornadas
de 4 horas. 

Evaluación de posibles
beneficiarios
La Misión se divide en 2 días, el
día 1 corresponde a la evaluación
de las PcD para la asignación de
la ayuda técnica que le
correspondería. Es una jornada
de 4 horas.

Donación de ayudas
técnicas 
El día 2 es el día en que se
entregan las ayudas técnicas a
los beneficiarios, es un día de
fiesta y mucha emoción! Es una
jornada de 4 horas.

01 - Previo a la Misión 02 - Día 1 de Misión 03 - Día 2 de Misión



¿Cómo puedo ser
voluntario de las Misiones?
Existen 3 opciones para las personas que deseen cambiar la vida de las personas con discapacidad
siendo VOLUNTARIOS de las Misiones:

LOS ARMADORES LOS MISIONEROS LOS OPERATIVOS



Las misiones conllevan una gran
cantidad de documentación y
actividades de seguimiento.
Los voluntarios apoyan con estas
actividades de acuerdo a sus
tiempos. 
Cada silla de rueda entregada
requiere de un llamado de
seguimiento a los beneficiarios y es
una oportunidad de conocer historias
inspiradoras.

LOS OPERATIVOS

Las sillas de ruedas vienen en cajas
cerradas totalmente desarmadas.
El armado de las mismas es fundamental
para que la experiencia del beneficiario
sea segura, sin riesgos de caídas. 
3 de los 6 modelos de sillas son armadas
en Jornadas con Voluntarios previas a la
misión.
Cada silla armada, lleva una carta para el
beneficiario y así poder conectar a sus
armadores con él o ella.

Jornadas de 4 horas en las que
cada uno puede armar al menos 10
sillas de ruedas, es decir, cambiar

10 vidas!

LOS ARMADORES

Las misiones se realizan tanto en
Asunción como en el Interior del país.
Los voluntarios acompañan toda la
actividad de la misión y tienen la
posibilidad de conocer más de cerca
a los beneficiarios y sus historias.
Apoyan con el traslado de las
personas, el registro de documentos
pero principalmente regalando un
trato digno a cada uno que llega.

LOS MISIONEROS

Las misiones duran tres días en el
interior incluyendo el tiempo de

viaje y dos medios días en
Asunción.

El apoyo operativo se define con
cada voluntario de acuerdo a su
disponibilidad y compromiso de

tiempo.



EN LAS ORGANIZACIONES
Mayor compromiso de los colaboradores,

identidad corporativa socialmente
responsable, conciencia de inclusión,

impacto social.

Una nueva perspectiva de vida,
satisfacción personal, gratitud,

compromiso social, nuevas habilidades. 

EN LOS VOLUNTARIOS

¿Cómo impactan las Misiones?

Una nueva oportunidad de
independencia, inclusión, dignidad y

esperanza.

EN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD



hola@fundacionsolidaridad.org.py
     +595.981.862314

¿Cambiamos
juntos la vida de
más
personas?


