
Albergue de ANFAS
Información para las personas hospitaleras*

ALBERGUE / ATERPEA
CAMINO DE SANTIAGO · ESTELLA-LIZARRA

Entidad subvencionada por:

Otras informaciones que debes saber
•	 Puedes elegir qué día quieres ir al albergue.

•	 ¿Qué turnos puedes elegir en el albergue?
 - De lunes a viernes
 - De viernes a domingo

•	 Cuando vayas al albergue 
estarás con más personas hospitaleras 
que llevan tiempo haciendo esta tarea. 

•	 Tienes que hacer un curso 
para poder ser persona hospitalera del albergue.

El curso será el día 30 de abril
Horario: de 10 a 2 de la mañana y

   de 4 a 6 de la tarde

El curso se hará presencial y a través de ZOOM .

Más adelante te mandaremos la información del curso.

•	 Si tienes alguna duda 
puedes llamar a la sede de ANFAS en Estella. 
El número de teléfono es 948 55 45 51

Anímate y ven a vivir esta bonita experiencia. 

No te arrepentirás.



¿Qué es el albergue de ANFAS?
El albergue de ANFAS 
es un albergue de personas peregrinas 
del Camino de Santiago.
Un albergue es un lugar
donde descansan las personas peregrinas.
Las personas peregrinas 
son las personas que hacen el Camino de Santiago.
      
¿Qué hacemos las personas hospitaleras  
en el albergue de ANFAS?
Las personas con discapacidad intelectual
podemos ser voluntarias en este albergue.
Las personas con discapacidad intelectual
atendemos a las personas peregrinas
con el apoyo de otra persona sin discapacidad.

¿Cuándo puedo ir al albergue  
para ser persona hospitalera?
El albergue abre sus puertas
el sábado 13 de mayo del año 2022.
El albergue cierra sus puertas
el 11 de septiembre del año 2022.

¿Cómo puedes apuntarte para ser una 
persona hospitalera en el albergue?
Para ser persona hospitalera en el albergue
tienes que hablar con la persona responsable de este tema
según a qué zona de ANFAS vayas.

•	 Si vas a ANFAS Pamplona 
tienes que hablar con Maite Iriarte 
y tener una reunión con ella. 
Maite Iriarte es la responsable de voluntariado.
Si Maite te dice que puedes ser persona hospitalera
rellenas unos documentos
y ya puedes apuntarte al albergue

•	 Si vas a ANFAS en otras zonas de Navarra
tienes que hablar con la responsable de zona
o con tu persona de apoyo
y tener una reunión con ellas.
Si ellas te dicen que puedes ser persona hospitalera
rellenas unos documentos
y ya puedes apuntarte al albergue

El primer día para apuntarse 
es el 4 de abril de 2022.

Persona hospitalera*
es la persona con 
discapacidad intelectual 
que es voluntaria en el 
albergue de peregrinos 
de ANFAS en Estella


