
Hazte voluntario

Únete a APSA

PARA COLABORAR:

Sólo necesitas disponer de tiempo libre y 
tener una actitud positiva, abierta y com-
prometida. No es necesario que tengas co-
nocimientos específi cos. Nosotros te los pro-
porcionaremos.

QUEREMOS QUE COMPARTAS TU TIEMPO,

TUS AFICIONES, TU ILUSIÓN 

CON LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Y QUE DESCUBRAS 

TODO LO QUE TE PUEDE APORTAR

Avda Salamanca nº27. 03005. Alicante
voluntariado@asociacionapsa.com

Tel. 902 00 58 48

twitter.com/asociacionapsa   
facebook.com/asociacionapsa

www.asociacionapsa.com

Han realizado voluntariado corporativo:

CONTACTA CON NOSOTROS EN:

¿CONOCES APSA? 

¿QUIERES CONTRIBUIR A MEJORAR 
LA CALIDAD DE VIDA DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 
SUS FAMILIAS?

APSA es una asociación sin ánimo de lucro crea-
da en el año 1962 y declarada de utilidad pú-
blica en 1970. Su misión es mejorar la calidad de 
vida de las personas con discapacidad o riesgo 
de presentarla, y la de sus familias o tutores le-
gales durante todo su ciclo vital.

El Grupo APSA está compuesto por la Asocia-
ción APSA y sus tres centros especiales de em-
pleo: Avícola Aguamarga, Limencop y Terra-
mar. Atiende a alrededor de 2.000 personas al 
año en diversas localidades de la provincia de 
Alicante. Para ello, cuenta con más de 350 tra-
bajadores, de los cuales más de 200 son perso-
nas con discapacidad. 

Si te apetece dedicar parte de tu tiempo, ilusión 
y esfuerzo a colaborar de forma responsable y 
desinteresada con APSA, te ofrecemos distintas 
alternativas:   

COMPROMISO ESTABLE: Si dispones de algunas 
horas fi jas a la semana puedes realizar alguna 
tarea de forma periódica.

COMPROMISO PUNTUAL: Si no dispones de mu-
cho tiempo puedes colaborar con nosotros en 
eventos puntuales como fi estas, eventos, salidas 
de ocio o servicios de guardería durante talleres 
o cursos.

ACÉRCATE A NOSOTROS 
Y TE INFORMAREMOS



¿POR QUÉ HACERSE 
VOLUNTARIO EN APSA?

Como voluntario/a en APSA tendrás la 
oportunidad de formar parte de un equi-
po que promueve la transformación social, 
participando activamente en los progra-
mas y servicios que desarrollamos.

Desde la Asociación, te brindaremos los 
medios necesarios para que desempeñes 
tu actividad en las mejores condiciones.

El voluntariado actúa a través de la acción 
colectiva. Los voluntarios/as constituís par-
te de un equipo, cuyo fin es prestar unos 
apoyos de manera coordinada y de cali-
dad.

Al hacer voluntariado en APSA recibirás for-
mación e información relacionada con la 
discapacidad y con las personas a las que 
vas a apoyar.

En todo momento trabajarás en grupo y 
estarás respaldado en tu acción voluntaria 
por profesionales. 

Encontrarás un grupo de personas, familia-
res y profesionales y formarás parte de un 
amplio movimiento de base civil, articula-
do en federaciones por comunidades au-
tónomas.

Cualquier persona, que comparta nuestros 
valores, y desee contribuir con nuestra mi-
sión, puede hacer voluntariado.

VOLUNTARIADO 
CORPORATIVO

Desde APSA también ofrecemos a las empresas 
la posibilidad de fomentar acciones de volunta-
riado entre sus trabajadores.

Para ello diseñamos actividades para todo tipo 
de empresas, adaptando el contenido a los ob-
jetivos estratégicos de responsabilidad social cor-
porativa de la compañía, al tamaño de su planti-
lla y al presupuesto y tiempo disponible.

Estas acciones son la mejor opción para trasla-
dar a los trabajadores los valores corporativos de 
la empresa, haciéndoles partícipes de su interés 
por los colectivos más desfavorecidos y por la 
conservación del entorno. Además, es una ex-
celente vía para fomentar la interacción entre 
trabajadores, descontextualizando las relaciones 
entre ellos para situarlas en un entorno lúdico y 
solidario.

Son muchas las empresas que ya han realizado 
con nosotros acciones de voluntariado corpo-
rativo cosechando unos excelentes índices de 
satisfacción y motivación entre los trabajadores 
participantes. 

Además, las actividades de voluntariado son una
excelente forma de cumplir con las obligaciones
legales de las empresas y obtener ventajas fisca-
les. Al tratarse de una donación, el gasto realiza-
do es deducible del impuesto de sociedades de
la compañía y computable como medida al-
ternativa a la Ley de reserva puestos de trabajo 
para personas con discapacidad (LISMI).

Si en tu empresa hay gente con ganas de dedi-
car parte de su tiempo para echar una mano y 
pasarlo bien, no lo dudes más y ponte ya en con-
tacto con nosotros.

TE OFRECEMOS:

■ Oportunidad de mejorar la calidad de 
vida de las personas con discapacidad y 
sus familias.

■ Experiencias enriquecedoras que contri-
buirán a tu crecimiento personal, a tra-
vés de la relación con personas con dis-
capacidad, del trabajo en equipo, de la 
vida asociativa…

■ Información y formación relacionada 
con la tarea que vas a desarrollar y con 
el colectivo con el que vas a colaborar.

■ Tareas acordes con tu disponibilidad ho-
raria.

■ Un seguro para la actividad y cobertura 
de los gastos derivados de tu actividad 
como voluntario.

■ Respaldo en tu acción voluntaria con un 
apoyo profesional.

■ Para la empresa, el voluntariado será la 
mejor estrategia de RSC para transmitir a 
los trabajadores sus valores corporativos.

El voluntariado contribuye a que las personas 
con discapacidad puedan conseguir sus sueños 
e ilusiones y construir su propio proyecto de vida. 

NO LO DUDES MÁS Y HAZTE VOLUNTARIO EN APSA.


