Nº EXPEDIENTE
2020TF00216

COFINANCIA
LAS PALMAS:
C/Farmacéutico Padilla Nº5.
VECINDARIO:
C/Colón Nº22, loc.4, módulo 1.

COLABORA

TENERIFE:
Lunes y martes de 14:00-20:00H.
Miércoles de 12:00- 20:00H.
Jueves y viernes 09:00- 14:00 y
16:00-20:00H.
Sábados 16:00-20:00H.
GRAN CANARIA:
VECINDARIO
Lunes a viernes de 10:00-20:00H.
Sábado de 10:00-18:00H
LAS PALMAS
Lunes a Viernes de 10:00-20:00H.
Sábado de 10:00-18:00H
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trabajosocialgrancanaria@adissur.com
trabajosocialtenerife@adissur.com
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Gran Canaria
928.49.78.18 / 661.321.871
Tenerife
699.00.55.26

CAPTACIÓN, FORMACIÓN E
INTEGRACIÓN DE PERSONAS
VOLUNTARIAS Y CREACIÓN DE
UN PUNTO DE INFORMACIÓN DEL
VOLUNTARIADO
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TENERIFE:
Centro cultural de Guía de
Isora - Avenida de Isora

¡Siguenos en nuestras redes!
Asociación Adissur

@AAdissur

asociacionadissur

www.adissur.org

Asociación Adissur

661321871
699005526

Asociación Adissur

SOBRE NOSOTROS

Somos la asociación ADISSUR, una
entidad sin ánimo de lucro enfocada en
la defensa de los derechos e intereses
de las personas en situación de
dependencia y la de sus familias.
Nuestra misión es trabajar a favor de la
autonomía personal de nuestros/as
usuarios/as, en beneficio de su
integración social.

NUESTRO EQUIPO
MULTIDISCIPLINAR
Trabajadores/as sociales.
Logopedas
Maestros/as de educación
especial.
Maestros/as de audición y
lenguaje.
Técnicos superiores en
integración social.
Monitores/as de ocio y tiempo
libre.
Monitores/as deportivos.
Cuidadores/as.

¿POR QUÉ HACER VOLUNTARIADO EN
ADISSUR?
Con tu tiempo y dedicación podrás contribuir al
cambio social, participando en los servicios y
programas que desarrollamos para mejorar la
calidad de vida de nuestros/as usuarios/as.
¡Estarás acompañado/a de un equipo profesional
que te apoyará y formará en materia de
discapacidad!
El trabajo en equipo es algo que nos caracteriza,
por lo que estarás respaldado/a en tu acción
voluntaria por los/as profesionales.

¡HAZTE VOLUNTARIO/A!
Si te interesa compartir tu tiempo y vivir una
experiencia enriquecedora con personas con
diversidad funcional intelectual, ¡no lo dudes
más!, ponte en contacto con nosotros/as y
comenzaremos con tu programa de
voluntariado en nuestra entidad
¡ No se arrepentirá!

Estaremos encantados/as de recibirte y que
formes parte de nuestra entidad.
¡ NO LO PIENSES MÁS Y HAZTE
VOLUNTARIO/A DE ADISSUR!

QUÉ HACEMOS
Atención social a
las familias

Ocio inclusivo y
tiempo libre

Respiro familiar

Deporte
adaptado

Logopedia

Educación
especial

