
 

 

 
 

 

Todos tenemos un sueño: Javier Toucet 
VIDEO TRANSCRIPT 
 

Javier Toucet – Colaborador de Fundación 
Accenture desde hace más de 15 años. 
 
Su sueño: Hacer posible que con pequeños 
gestos podamos romper barreras. 
 
Esto surgió al inicio del confinamiento, recibí un 
correo de un excompañero de Accenture, Alberto, 
que me decía que se había quedado tetrapléjico 
en un accidente jugando al rugby y que me pedía, 
si era posible, que Accenture pudiera financiar 
jugar a rugby en silla de ruedas, él y compañeros 
suyos, qué como él, son tetrapléjicos también. 
 
Entonces me puse en contacto con la Fundación 
Accenture para ver que podíamos hacer y me 
recordaron que tenemos esta iniciativa de 
AyudánDONOS, que consiste en que los 
empleados de Accenture votan una serie de 
iniciativas y aquellas iniciativas que reciben más 
votos, pues reciben una financiación. La iniciativa 
quedó entre las primeras, ahora estamos en 
proceso de recaudación y en los próximos meses 
harán los desembolsos correspondientes a las 
primeras donaciones recibidas. 
 
Estas iniciativas se financian a través de 
donaciones de los empleados en la nómina, es 
decir, cada uno podemos decidir aportar una 
cierta cantidad en la nómina mensual y esa 
cantidad contribuye a financiar este tipo de 
proyectos. 
 
Hay tantas iniciativas en las que se puede 
participar, creo que simplemente es buscar 
aquella que pueda llenarte más y a partir de ahí 
creo que todo viene rodado. 
 
Creo que es una aportación, una inversión muy 
pequeñita de nuestro tiempo para lograr un 
beneficio que creo que es muy grande. 
 
Toda la formación recibida en Accenture a lo 
largo de estos años creo que nos marca la forma  

 
en la que hacemos las cosas e indudablemente 
siempre seguro que estoy aplicando cosas que he 
aprendido en Accenture. 
 
Siempre se puede hacer más, creo que la sociedad 
española es una sociedad muy solidaria, pero creo que 
nunca es suficiente, nunca nos podemos conformar 
con lo que hacemos.  
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