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Voluntariado en la Fundación Polibea
La Fundación Polibea pone en marcha su proyecto de Ampliación del número de voluntarios, gracias
a la subvención de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid en la
Convocatoria de 2017, de apoyo a iniciativas para el desarrollo de actividades destinadas a la
promoción y el impulso del voluntariado y de la innovación social.
Esta convocatoria pretende el fomento de una sociedad más solidaria y participativa, que cuente con
nuevos mecanismos de satisfacción de necesidades sociales.
Con este proyecto, la Fundación Polibea permitirá canalizar el impulso que brota en muchas personas
de realizar acciones de colaboración con aquéllas a las que las circunstancias han colocado en una
situación desventajosa.
También, gracias a este proyecto, la Fundación ampliará el número de personas voluntarias que
ofrecen su tiempo libre en favor de las personas con discapacidad a las que atiende y los voluntarios
recibirán una formación que mejorará la atención y acompañamiento a estas personas.
Como consecuencia, con el trabajo de los profesionales de la Fundación y con el apoyo de los
voluntarios, se potenciarán las posibilidades de que una persona con discapacidad gestione, por sí
misma, su vida y sus actividades de ocio.
Además este proyecto incluye acciones de difusión y sensibilización social, que permitirán conocer
las actividades de la Fundación y la participación del voluntariado en las mismas.
Las personas interesadas en ampliar información pueden ponerse en contacto con la
Fundación Polibea:
Calle del Tagarral nº 2, en Tres Cantos 28760 Madrid
Tfno: 91 806 27 70
Correo electrónico fundacion@fundacionpolibea.org
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FUNDACIÓN POLIBEA
La Fundación Polibea fue creada en el año 2005.
Está dedicada a la atención integral de personas con discapacidad y sus
familias.
Reúne más de 38 años de conocimiento y experiencia de profesionales de la
gestión y rehabilitación de personas con discapacidad
Para llevar a cabo sus fines dispone de un Centro de Recursos que cuenta con
un Centro de Rehabilitación, un Centro de día, una Residencia y un Servicio de
Información y Asesoramiento.
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