
 
 
 

Manifiesto 5 de Diciembre 

“El Voluntariado Tutelar: cuando la vida con 

compañía es mucho más vida” 

Día Internacional del Voluntariado 

En este 5 de diciembre las Fundaciones Tutelares -a través de la 

Asociación Española de Fundaciones Tutelares ( AEFT), entidad a la que 

están adheridas- quieren dar a conocer el valor añadido que supone el 

Voluntariado Tutelar para las personas con discapacidad intelectual o del 

desarrollo, adultas, con la capacidad jurídica modificada y que no cuentan 

con apoyos familiares.  

Hoy, Día Internacional del Voluntariado, queremos dar las gracias a estos 

cientos de personas que, a través de las Fundaciones Tutelares adheridas 

a la AEFT contribuyen a la mejora de la calidad de vida de las personas con 

discapacidad apoyadas por las Fundaciones Tutelares, porque: 

• Fomentan la autonomía y autodeterminación 

• Mejoran la red de apoyo natural 

• Favorecen las relaciones sociales significativas 

• Contribuyen a la planificación de los apoyos 

También queremos agradecer su contribución por una sociedad más justa 

y solidaria, porque:  

• Son agente de cambio 

• Hacen visibles las capacidades de las personas con discapacidad 

• Sensibilizan a la sociedad 

• Eliminan prejuicios 

• Favorecen valores como la solidaridad y la participación 



 
 
 

• Generan cohesión social 

• Mediante este tipo de voluntariado se impulsan políticas sociales 

También queremos agradecerles su contribución a la mejora de la labor de 

las Fundaciones Tutelares, porque: 

• Aportan otras visiones y nuevas ideas 

• Sus habilidades complementan a las del resto del equipo 

 

Desde la Asociación Española de Fundaciones Tutelares sabemos que las 

personas Voluntarias Tutelares son motor para generar cambios en la 

sociedad, favoreciendo la eliminación de estigmas de las personas con 

discapacidad intelectual, así como favoreciendo su inclusión como 

ciudadanas y ciudadanos de pleno derecho. Porque sabemos que una vida 

con compañeras y compañeros de viaje es mucho más vida, os damos las 

gracias.  

 


