Asociación Juan XXIII
La Asociación es una entidad sin ánimo de
lucro que se ocupa de la Formación y
Promoción de personas con discapacidad
intelectual con el fin de lograr su plena
inclusión social. Trabajamos para mejorar
la calidad de vida de las personas y la de sus
familias.

NUESTROS VALORES
Prestar servicios orientados a la Calidad.
Garantizar un trato respetuoso y digno
hacia las personas.
Fomentar la Inclusión Social.
Trabajar en Equipo aportando todos.
Ofrecer una Formación permanente y
actualizada para todos los profesionales.
Ser justos y equitativos con las personas
con discapacidad, apostando por el
principio de igualdad de oportunidades.
Ser referente de un buen hacer, que
permita contribuir a la sensibilización del
entorno.

NUESTROS CENTROS
Centro Educativo en Pontevedra.
Centro Ocupacional y de Día en Pontevedra.
Centro Ocupacional y de Día en Cangas.
Vivienda Tuteleda.
Fundación para el Empleo.

Más información en:

ASOCIAcIÓN JUAN XXIII
Centro de Pontevedra:
C/ Eduardo Blanco Amor, 66
Telef. 986 855 018
Centro de Cangas
Lg.Montecarrasco, 6
Telf. 986 305 918
info@asociacionjuanxxiii.org
www.asociacionjuanxxiii.org
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Síguenos:

PROGRAMA DE
VOLUNTARIADo
Apoya con tu tiempo
a personas con
disCAPACIDAD INTELECTUAL

S E R VO LUN TAR I@

engancha
Actividades en las
que puedes participar
Solo necesitas disponer de tiempo libre y tener
una actitud positiva, abierta, comprometida
y solidaria.
No es necesario que tengas conocimientos
específicos, nosotros te los ofrecemos.
Puedes colaborar en los siguientes programas:
APOYO EN ACTIVIDADES DE LOS CENTROS.
En salidas a la comunidad, en teatro, en
actividades para el fomento de la salud como
piscina,...
APOYO EN ACTIVIDADES DE OCIO, TIEMPO
LIBRE Y VACACIONES.
En excursiones o campamentos.
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APOYO EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS.
En las actividades del Club Polideportivo Juan
XXIII donde se potencia el gusto por el deporte y
las relaciones sociales.
APOYO EN LA VIVIENDA TUTELADA.
Acompañamiento en las actividades de gestión
del hogar o en la participación en actividades en
la comunidad.
APOYO A LAS FAMILIAS.
Acompañamiento de la persona, facilitación de
la integración social, apoyo a la movilidad...

¿Por QUé SER VOLUNTARI@?
Permite tener una experiencia que
contribuye al crecimiento personal y
laboral ampliando tus conocimientos.
Desarrolla la sensibilidad social y ayuda a
sacar lo mejor de cada uno.
Puedes conocer y comprender mejor la
realidad de las personas con
discapacidad intelectual que te ayudará a
enriquecerte como persona.
Participar en un proyecto social único en
tu comunidad.

