
VOLUNTARIADO
ANFAS

C/ Pintor Maeztu, 2 - Bajo
31008 Pamplona

948 27 50 00 

Entidad subvencionada por:

¿Te animas a ser 
voluntari@?

¡Anímate y 
colabora con 

nosotros!

www.anfasnavarra.org

ALGUNAS COSAS QUE NECESITAMOS DE TI…

El voluntariado contribuye:

· Al desarrollo del proyecto de vida de cada 
persona con discapacidad intelectual como 

ciudadana de pleno derecho.

· A lograr la inclusión social.

· A proporcionar los apoyos que necesita 
cada persona para disfrutar de las diferentes 

actividades.

Querer hacer, 

ilusión, 

compromiso, 

responsabilidad, 

dedicación,

ganas de pasarlo bien...

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 



ANFAS es la asociación 
navarra en favor de las personas 
con discapacidad intelectual o del desarrollo.

¿Dónde colaborar?

EN LA ZONA QUE PREFIERAS:

· BAZTAN-BIDASOA · SANGÜESA
· ESTELLA  · TAFALLA
· PAMPLONA  · TUDELA
· SAKANA  

¿En qué grupos?

Colabora con nosotros apoyando a personas 
con discapacidad intelectual o trastornos del 
desarrollo de todas las edades y en todo tipo 
de actividades.

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.

PSICOMOTRICIDAD
A través de la música y el movimiento tratamos de 
conseguir el desarrollo pleno de las personas con 
discapacidad intelectual.

ENVEJECIMIENTO ACTIVO
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..

OCIO 
Actividades lúdicas y culturales que favorecen el 
desarrollo personal y la inclusión de las personas con 
discapacidad intelectual.
Ocio lunes a viernes: Manualidades, baile, pintura...
Ocio fin de semana:  Apoyo en actividades variadas 
de ocio en la comunidad.

NATACIÓN Y DEPORTE
Actividades deportivas que pretenden mejorar 
la condición física y la inclusión de las personas 
con discapacidad intelectual.

INFORMÁTICA
A través de las nuevas tecnologías, se facilita y 
potencia el acceso a la educación y la cultura, 
mejorando la autonomía de las personas con 
discapacidad.

RESOLUCION DE PROBLEMAS 
COTIDIANOS
Formación práctica en las tareas domésticas y 
de organización del hogar, permitiendo alcanzar 
mayor autonomía personal.

RESPIRO FAMILIAR
Salidas de fin de semana a albergues (de viernes 
tarde a domingo). Proporcionan unos días de 
descanso a  las familias y a las personas con 
discapacidad intelectual.

ACTIVIDADES 
en las que puedes
colaborar como VOLUNTARI@


