ALGUNAS COSAS QUE
NECESITAMOS DE TI…

Querer hacer,
ilusión,
compromiso,
responsabilidad,
dedicación,
ganas de pasarlo bien...

¡Anímate y
colabora con
nosotros!
HAY DIFERENTES MANERAS DE
COLABORAR:
¡ELIGE LA TUYA!
· Haciéndote socio/a ·
· Haciéndote voluntario/a ·
· Otras que se te ocurran… ·
Llama al 948 27 50 00
y cuéntanos tu manera de colaborar,
o envíanos un correo electrónico a:
voluntariado@anfasnavarra.org
ANFAS Pintor Maeztu, 2 bajo. Pamplona

OTRAS COSAS QUE TE
INTERESA SABER…
En todos los grupos y actividades siempre
hay una PROFESIONAL DE ANFAS
RESPONSABLE de la misma.
ANFAS te dará la formación necesaria
para que puedas realizar tu labor de
voluntario/a lo mejor posible.

VOLUNTARIADO ANFAS
V E R A N O

C/ Pintor Maeztu, 2 - Bajo
31008 Pamplona
948 27 50 00
Entidad subvencionada por:

¿Te animas a ser
voluntari@?
www.anfasnavarra.org

ACTIVIDADES en las que puedes
colaborar como VOLUNTARI@ este verano
VACACIONES

EN VERANO TAMBIÉN

Necesitamos que personas voluntarias les
apoyen durante estos 7 días en lo que necesiten
y contribuyan a que disfruten de sus vacaciones.

ALBERGUE DE
PEREGRINOS DE ESTELLA

Actividades de ocio (piscina, talleres, visitas,
etc.) para niños/as y jóvenes con discapacidad
intelectual o trastornos del desarrollo.

Desde mayo hasta septiembre está en
funcionamiento nuestro albergue de peregrinos
en Estella. El albergue es atendido por personas
hospitaleras voluntarias con discapacidad
intelectual y por personas hospitaleras
voluntarias de apoyo. Una bonita experiencia de
trabajo en equipo. La colaboración es en turnos
de viernes a domingo o de lunes a viernes.

Se trata de apoyar a cada persona en lo que
necesite para que puedan realizar todas estas
actividades y disfrutar del verano.

ENVEJECIMIENTO ACTIVO

FECHA

GRUPO

DESTINO

5-11 AGOSTO

A.DEL ESPEJO 2

JÓVENES

1- 7 AGOSTO

COMARRUGA 1

ADULTOS (TUDELA)

1- 7 AGOSTO

COMARRUGA 2

ADULTOS

7-13 AGOSTO

COMARRUGA 3

ADULTOS

7-13 AGOSTO

COMARRUGA 4

ADULTOS

7-13 AGOSTO

COMARRUGA 5

JÓVENES

16-22 AGOSTO

FUENTERRABIA 1

JÓVENES

17-21 AGOSTO

ORIO 1

TERCERA EDAD

19-25 AGOSTO

COMARRUGA 6

ADULTOS (TAFALLA)

19-25 AGOSTO

COMARRUGA 7

ADULTOS (ESTELLA)

22-28 AGOSTO

FUENTERRABIA 2

ADULTOS

TUDELA

PAMPLONA

22-28 AGOSTO

ORIO 2

OSKARBI

22-28 AGOSTO

ORIO 3

TXIKIS

Semana del
4 al 8 de julio

Semana del
18 al 22 de julio

22-28 AGOSTO

ZARAUZ

JÓVENES

Semana del
11 al 15 de julio

Semana del
25 al 29 de julio

Semana del
18 al 22 de julio

Semana del
1 al 5 de agosto

ESTELLA

Semana del
8 al 12 de agosto

Semana del
4 al 8 de julio

Semana del
16 al 19 de agosto

Semana del
11 al 15 de julio

Semana del
22 al 26 de agosto

La colaboración se hace en los meses de julio y
agosto por las mañanas de lunes a viernes de
9 a 14h.

Servicio pionero e integrador dirigido a personas
con discapacidad intelectual o del desarrollo
mayores de 45 años. El programa es anual y se
desarrolla de lunes a viernes de 10:00 a 13:00.
Se realizan diferentes actividades en función
de los gustos, intereses y preferencias de los
participantes: yoga, baile, paseos.

SALIDAS CON AMIGOS Y
AMIGAS
Actividades lúdicas y culturales por la ciudad que
favorecen el desarrollo personal y la inclusión
de las personas con discapacidad intelectual. Se
desarrollará miércoles, viernes y sábados en
Pamplona.

