
   

 

El voluntariado es un grupo de personas con iniciativa y deseos de ayudar, en busca 

del fortalecimiento de valores sociales de cada uno de sus participantes a través del 

trabajo voluntario. 

Unidor por el carisma de la solidaridad, el voluntariado se desarrolla en distintos 

programas a través de la acción y reflexión, lo cual permite una labor mucho más 

discernida y un contacto mucho más cercano con los pacientes en sus respectivos 

contextos. 

  
 

Ser reconocidos por los valores de unidad e inclusión que cada uno de sus miembros 

practica en el voluntariado y otros espacios sociales donde se desenvuelve, 

alcanzado además un programa altamente atractivo para los jóvenes y una 

organización plenamente fortalecida y organizada.  

 

 Organizar actividades de inclusión y unidad a favor de las personas con 

discapacidad. 

 Lograr una sensibilización crear una sociedad más inclusiva.  

 Voluntarios participativos y empáticos, trabajando desde sus redes sociales. 

 

 

 



   

 

 

Un voluntario es quien potencializa las capacidades de su entorno, quien motiva y 

alienta; pero sobre todo quien da ejemplo en actitudes, quien se quita la camiseta 

de espectador y se pone a trabajar.  

Es importante involucrarse en la comunidad y realizar distintas actividades que 

ayuden a formar una mejor sociedad, por ello a lo largo de los últimos años el interés 

juvenil por involucrarse en la transformación de la sociedad guatemalteca ha ido en 

aumento y la participación en el tema de la discapacitada sigo más allá de un aporte 

económico y se ha convertido en un movimiento de esperanza no solo en los centros 

y clicas de Fundabiem si no en el hogar de cada uno de nuestros usuarios.  

 

 

 



   

 

Fundabiem es una institución privada no lucrativa de beneficio social creada en 1986 

por un acuerdo gubernativo, con el objeto de proporcionar habilitación y 

rehabilitación a la población con discapacidad física.  

También busca brindar terapia para estimular, inhibir e incrementar la habilidad y 

coordinación, manteniendo o mejorando sus amplitudes articulares y fuerza muscular. 

Desarrollar la autonomía personal, a través del reforzamiento de área física, cognitiva, 

emocional y laboral.  

Brindar de forma accesible y eficiente, servicios integrales de habilitación y 

rehabilitación a nivel nacional a personas con discapacidad física 

neuromusculoesquelética, para volverlas parte activa de una sociedad inclusiva, con 

una operación honesta y una administración responsable.  

Ser referente a nivel mundial en el campo de emprendimiento social, siendo 

reconocidos por aplicar las mejores prácticas de gestión en el área médica, 

psicológica, financiera, administrativa, operativa y de recaudación.  

 Equidad 

 Unión  

 Coherencia 

 Tolerancia 

 Empatía 

 Transparencia 

 Vocación de servicio y 

compromiso al usuario  

 Solidaridad 

 Respeto  

 

Somos la red de rehabilitación, más grande a nivel nacional, contando con servicios 

de tecnología de punta, siendo los servicios que brindamos los siguientes:  

 Fisiatría 

 Terapia ocupacional 

 Terapia de lenguaje  

 Educación especial  

 Trabajo social 

 Talleres ocupacionales 

 Hidroterapia 

 Lokomat, que ofrece servicios 

de robótica adaptada 

 CEMS, Cuarto de Estimulación 

Multisensorial 

 LAM, Laboratorio de Análisis de 

la Marcha 

 IREX, Área de rehabilitación 

virtual.  

 

 



   

 

 

 

 

 
 

 
 

 



   

 

La función de dicho programa es convertirse en el mejor vocero y promotor 

del trabajo que se realiza en Fundabiem, por medio de una visita interactiva 

pero ordenada al centro, la cual motivara los valores de unidad, inclusión y 

solidaridad a los establecimientos, empresas, voluntarios y demás 

instituciones que nos visiten. 

Tenemos la opción presencial (máximo 25 personas por visita) y la opción 

virtual (la cantidad de personas que la plataforma permita)  

 

 

La finalidad de este plan es sensibilizar a toda la población respecto a los 

retos a los que se enfrentan las personas con discapacidad, logrando por 

medio de actividades vivenciales una experiencia muy cercana y directa 

de su diario vivir.  

 



   

 

 

Por medio de un grupo de jóvenes que colaboren en las actividades de 

difusión y recaudación de manera virtual. Presentarles diferentes acciones, 

en diversos horarios para que ellos puedan escoger las que mejor se 

adapten a sus actividades diarias.  


