
 

 

 

 

 

 

GUIA DE RECURSOS  

Reshogar para personas mayores con discapacidad intelectual 

AFANIAS Torrelaguna 

 

Nombre de la entidad: Residencia Hogar AFANIAS Torrelaguna  

Descripción de la Actividad:  Servic io residencial para personas 

mayores con discapacidad intelectual que persigue mejorar la cal idad 

de vida de las 48 personas que viven en ella a través de la satisfacción 

de sus necesidades y expectat ivas, poniendo especial atención en el 

respeto a su individual idad y potenciando su part ic ipación en la 

sociedad como un derecho inherente a todas las personas.  

Posibilidades de participación:  Las posibi l idades de 

part ic ipación/voluntariado son muy variadas, todas el las van orientadas 

a la mejora del bienestar de cada una de las personas .  

Podemos citar algunos ejemplos pero no son las únicas posibi l idades de 

part ic ipación, existen muchas otras dependiendo también de las 

personas que se acerquen a nosotros:  

  Voluntar iado para que las personas con discapacidad intelectual 

puedan desarrol lar  act ividades de ocio fuera de la residencia 

(como por ejemplo: c ine, teatro, vis itas culturales, etc.)  

 

  Colaboración en el desarrollo tal leres/act ividades que se 

desarrol len en nuestro pueblo para que puedan part ic ipar las 

personas con discapacidad intelectual (como por ejemplo: tal leres 

específ icos para personas mayores, gimnasia en el polideport ivo, 

tal leres ofertados por el Ayuntamiento, etc.)  

 

  Colaboración en el desarrol lo de tal leres en la residencia (como 

por ejemplo: tal ler de lectura, de cocina, c ineforum, 

manualidades, zumba, bailes y cualquier otro dependiendo de los 

conocimientos del voluntar io)  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Compart ir  momentos de manera más individual izada con 

determinadas personas con el f in mejorar sus relaciones  

personales (paseos, lecturas, conversaciones, cafés, etc.)  

Para cualquier duda sobre la act ividad a desarrol lar ponte en contacto 

con nosotros y encontraremos la fórmula adecuada para t i y para 

nosotros.  

Persona de contacto:  Begoña Merino (Directora) Ceci l ia Arias 

(Trabajadora Social)  o cualquier Técnico de Integración Social  

Teléfono de contacto: 91 848 57 11 

Correo electrónico:  reshogartorrelaguna@afanias.org  

Página web: www.afanias.org  

 


