
Entidad subvencionada por:

Albergue de 
peregrinos

¡Anímate 
y colabora 

con nosotros!ALGUNAS COSAS 
QUE NECESITAMOS 

DE TI:

OTRAS COSAS QUE TE
INTERESAN SABER…

Siempre tendrás un o una PROFESIONAL 
DE ANFAS, RESPONSABLE del albergue, 

quien te orientará y ofrecerá la 
información que necesites.

ANFAS te dará la formación necesaria 
para que puedas realizar tu labor de 

voluntariado lo mejor posible.
www.albergueanfas.org

Querer hacer,

ilusión, 

compromiso,

responsabilidad,

trabajo en equipo.....
SI QUIERES SER

HOSPITALERO/A
DE NUESTRO ALBERGUE...

Contacta con nosotros/as:
Responsable del albergue (Estella):

948 55 45 51
albergue@anfasnavarra.org

C/ Los Cordeleros 7, 31200 Estella.

¡¡EL CAMINO TE
DEJARÁ HUELLA!!

A L B E R G U E
C A M I N O  D E  S A N T I AG O  ·  E S T E L L A

VOLUNTARIADO
HOSPITALERO/A



DONDE:
Albergue de peregrinos ANFAS Estella.
C/ Los Cordeleros 7, 31200 Estella.

TURNOS:
De mayo a septiembre.
•	 De lunes a viernes y/o
•	 De viernes a domingo

EQUIPO DE HOSPITALEROS/AS:
(Personas mayores de 18 años)

•	 2 Hospitaleros/as de apoyo.
•	 2 Hospitaleros/as con Discapacidad Intelectual o 

del desarrollo.

Los 4 hospitaleros/as realizan su labor en equipo.

HOSPITALEROS VOLUNTARIOS:
A través del albergue, abrimos las puertas de nuestra 
asociación al Camino de Santiago. Ofrecemos 
hospitalidad y buscamos encuentro y convivencia con 
los peregrinos.

Los hospitaleros/as son las personas voluntarias, y los 
invitados los peregrinos

FUNCIONES:
Cada persona desarrollará sus capacidades y aportará 
al grupo lo mejor de sí misma y sus conocimientos.

Los hospitaleros/as de apoyo, tienen la función de:

•	 Servir de apoyo, “guiar” la acción voluntaria de 
las personas con discapacidad, favoreciendo su 
desarrollo personal y su autonomía.

•	 Velar por el buen funcionamiento del albergue.

BUSCAMOS:
Personas responsables que quieran implicarse en 
este proyecto.

HAZTE HOSPITALERO/A  
DEL ALBERGUE 
DE PEREGRINOS DE ESTELLA

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

La misión de ANFAS es promover los apoyos 
y servicios necesarios para que cada persona 
con discapacidad intelectual y su familia 
desarrollen sus proyectos de vida personales 
como ciudadanos de pleno derecho.

NUESTRO ALBERGUE.
UN POCO DE HISTORIA:
Abrió sus puertas en 2004 con la ilusión 
de ofrecer a las personas con discapacidad 
intelectual una vía de inclusión y participación 
social.

Los peregrinos pueden descansar en 
nuestro albergue a la vez que comparten 
un rato inolvidable con los hospitaleros con 
discapacidad intelectual y los hospitaleros de 
apoyo que lo atienden voluntariamente.

VIVE EL CAMINO DESDE
OTRO PUNTO DE VISTA,

¡TE DEJARÁ HUELLA!

A L B E R G U E
C A M I N O  D E  S A N T I AG O  ·  E S T E L L A


