GUI A DE RECURSOS
Reshogar para personas ma yores con discapacidad intelectual
AF ANI AS Torrelaguna

Nombre de la entidad: Residencia Hogar AFANI AS Torrelaguna
Descripción de la Acti vidad: Ser vicio residencial para personas
mayores con discapacidad intelectual que persigue mejorar la calidad
de vida de las 48 personas que viven en ella a través de la satisf acción
de sus necesidades y expectat ivas, poniendo especial atención en el
respeto a su individualidad y potenciando su participación en la
sociedad como un derecho inherente a todas las personas.
Posibilidades
de
participación:
Las
posibilidades
de
participación/ voluntariado son muy variadas, todas ellas van orient adas
a la mejora del bienestar de cada una de las personas .
Podemos citar algunos ejemplos pero no son las únicas posibilidades de
participación, exist en muchas otras dependiendo también de las
personas que se acerquen a nosotros:


Voluntar iado para que las personas con discapacidad intelectual
puedan desarr ollar actividades de ocio f uera de la residencia
(como por ejemplo: cine, teatro, visitas culturales, etc.)



Colaboración en el desarrollo talleres/actividades que se
desarrollen en nuestro pueblo p ara que puedan participar las
personas con discapacidad i ntelectual (como por ejemplo: talleres
específ icos para per sonas mayor es, gimnasia en el polideportivo,
talleres of ertados por el Ayuntamiento, et c.)



Colaboración en el d esarrollo de taller es en la resi dencia ( como
por
ejemplo:
taller
de
lect ura,
de
cocina,
cinef orum,
manualidades, zumba, bailes y cualquier otro dependiendo de los
conocimientos del voluntar io)



Compart ir momentos de manera más individualizada con
determinadas personas con el f in mejorar sus relaciones
personales (paseos, lecturas, conversaciones, caf és, etc.)

Para cualquier duda sobre la actividad a desarrollar pont e en contact o
con nosotros y encontraremos la f órmula adecuada par a ti y para
nosotros.
Persona de cont acto: Begoña Mer ino (Directora) Cecilia
(Trabajadora Social) o cualquier Técnico de Integración Social
Teléfono de contacto: 91 848 57 11
Correo electrónico: reshogartorrelaguna@af anias.org
Página w eb: www.af anias.org

Arias

