
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 Actualmente el programa tiene presencia en 36 países y cuenta con más de 28 mil 
voluntarios activos alrededor del mundo. 

 
 El voluntariado corporativo de Telefónica promueve y canaliza el espíritu 

solidario de los empleados quienes brindan su tiempo y habilidades a favor de 
proyectos sociales alineados con la estrategia de desarrollo del grupo. 
 

 En Guatemala se cuenta con 333 voluntarios activos. 
 

 
 
Guatemala, 15  de abril de 2015;  El programa de Voluntarios Telefónica nació en 
Guatemala en el año 2006 y fue diseñado con una perspectiva transformadora. Se trata 
de una red solidaria constituida por los trabajadores, quienes animados por el propósito 
de brindar ayuda, entregan su tiempo y esfuerzo, conocimiento y/o recursos 
económicos para transformar la realidad de las personas menos favorecidas, en 
concordancia con la labor social, los valores y estrategia de desarrollo del grupo 
Telefónica. 
 
Como empresa responsable con la sociedad, Telefónica brinda a los colaboradores 15 
horas laborales al año, para que participen en las actividades de Voluntarios Telefónica. 
Así, los empleados tienen la oportunidad de conocer las acciones y el aporte que se 
ofrece. 
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De acuerdo con José Antonio Fernández Valbuena, director de Fundación Telefónica, “el 
programa de Voluntarios Telefónica es una iniciativa que demuestra cómo los 
empleados son los verdaderos protagonistas de la acción social que desarrolla 
Telefónica en Guatemala”. 
 
Actualmente el programa tiene presencia en 36 países y cuenta con más de 28 mil 
voluntarios activos alrededor del mundo. En Guatemala son 333 los empleados que 
forman parte de esta iniciativa que ha trabajado proyectos en los departamentos de: 
Quetzaltenango, Chimaltenango, Sacatepéquez, Jalapa, Retalhuleu, Suchitepéquez, 
Guatemala, Escuintla, Totonicapán y Sololá. 
 
Paralelo a  las actividades de voluntariado que se llevan a cabo, también se realizan 
proyectos locales con carácter internacional: 
 

 Olimpiadas educativas 
 Día Internacional del Voluntariado 
 Escuelas Amigas 
 Vacaciones Solidarias 

 
En el marco de las actividades que realiza el programa de Voluntarios Telefónica en 
beneficio de la educación del país, esta mañana  se realizó la entrega de equipo 
audiovisual a la Escuela de las Carmelitas de la Enseñanza, ubicada en la zona 15. 
 
Con esta donación, que incluye un televisor de 42 pulgadas, un reproductor de DVD, un 
Teatro en casa y una videograbadora, se beneficiará a los 260 estudiantes de este 
establecimiento educativo que cuenta además con un espacio agradable para la lectura 
y el aprendizaje de forma divertida y diferente (ludoteca), el cual es utilizado también 
por estudiantes universitarios de sedes cercanas para realizar su práctica relacionadas 
con educación y aprendizaje de los niños (terapia del habla, refuerzo, psicología, etc.). 
 
El objetivo de los Voluntarios Telefónica de equipar con estas herramientas educativas 
es brindar una educación alternativa y favorecedora, para que los estudiantes cuenten 
con equipo que les permita desarollar otras competencias y habilidades en el camino de 
su aprendizaje.  
 
 
 

Síguenos en: 
 

 Facebook www.facebook.com/FundacionTelefonicaGT 
 


