
VOLUNTARIADO 
Plena inclusión Cantabria  



¿Quiénes somos? 
PLENA INCLUSIÓN CANTABRIA es la federación de entidades de Cantabria en favor de las 
personas con discapacidad intelectual y del desarrollo  
y sus familias. Representamos al movimiento asociativo Plena inclusión en Cantabria.                            

Somos una entidad sin ánimo de lucro, constituida en 1999 como resultado de la unión 
de asociaciones y fundaciones del ámbito de la discapacidad  
intelectual y del desarrollo: Ampros, Centro Dr. Fernando Arce, Minuscan, Asociación 
Andares y Fundación Tutelar Cantabria. 

En Plena inclusión nos comprometemos a apoyar y acompañar a las personas con  
discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias a que consigan sus propios  
proyectos de vida, tengan una mayor participación social, conozcan, reivindiquen y  
defiendan sus derechos. Siempre desde nuestro compromiso ético, siguiendo nuestros 
valores y bajo nuestro modelo de calidad. 

Ahí al lado... 
Muy cerca de tu casa, quizá en tu mismo barrio, vive una persona con  

discapacidad intelectual o del desarrollo.  

Te parece diferente, y lo que pasa es que no la conoces. 

Hay personas que tienen mucho en común contigo: ilusiones, retos, sueños… son perso-
nas con las mismas necesidades y derechos  

que el resto de los ciudadanos, solo que necesitan apoyos para  
disfrutar de una vida de calidad en su comunidad. 

Tú puedes prestarles algunos de esos apoyos  
colaborando como voluntario   



Te ofrecemos... 

Oportunidades de participar en la comunidad,  
mejorando la calidad de vida de las personas con discapacidad  
y sus familias. 

Experiencias enriquecedoras que  
contribuirán a tu crecimiento personal,  
a través de la relación con personas con  
discapacidad intelectual o del desarrollo  
y sus familias y del trabajo en equipo. 

Información y formación  
relacionada con la tarea que vas a desarrollar  
y con las personas con el que vas a colaborar. 

Respaldo en tu acción voluntaria con un apoyo profesional. 

Acreditación de tu colaboración mediante el carnet de voluntario. 

Nos aportas... 

Tu participación hace posible que las personas con discapacidad, 
 tengan un apoyo diferente del que la familia o un profesional puede dar. 

 

Con tu participación colaboras a que la inclusión social sea posible.  
 

Aportas al proyecto de Plena inclusión Cantabria  
capacidad, ideas, iniciativa, experiencias, … 

que de otra manera serían imposibles de compartir.  

Carnet de voluntariado 
 
Por las personas con discapacidad intelectual o 
del desarrollo y sus familia  



Para colaborar... 

Sólo necesitas disponer de tiempo libre y tener una actitud positiva,  
abierta y comprometida.  
No es necesario que tengas conocimientos específicos.  
Nosotros te los proporcionaremos.  

Carnet de voluntariado 
 
Por las personas con discapacidad intelectual o 
del desarrollo y sus familia  

C/ Ruiz de Alda, 13 bajo.  
39009 Santander.  

Tfno.: 942 075 853 

info@plenainclusioncantabria.org 

www.plenainclusioncantabria.org  

 

Para más información... 

Puedes consultar nuestra página web www.plenainclusioncantabria.org,  
o ponerte en contacto con nosotros a través de los teléfonos 942 075 853  
y/o del correo electrónico info@plenainclusioncantabria.org 


