
 

 

 

JORNADAS DE VOLUNTARIADO EN NUESTRO PROYECTO DEL CAMINO 

LEBANIEGO ECOCULTURAL 

 
 
AMPROS está desarrollando el proyecto “Camino Lebaniego: Itinerario ecocultural de la Montaña”, un 
proyecto de Integración y Conservación de los Caminos de Peregrinación impulsado por la Fundación 
Biodiversidad, Obra Social La Caixa y la Sociedad del Año Jubilar, de acuerdo con nuestra entidad.  
 
Este proyecto, que comenzó en marzo y tiene una duración de siete meses, tiene como objetivo promover 
diferentes actuaciones para transformar el Camino Lebaniego, vía histórica de peregrinación en Cantabria, 
en una infraestructura verde, dotada de mejores servicios, belleza paisajística y accesibilidad, para 
peregrinos y poblaciones locales.  
 
Entre las tareas previstas se incluye la realización de rutas guiadas para explicar los principales aspectos 
de las acciones realizadas y la organización de jornadas de trabajo voluntario, que permitirán dar a conocer 
la singularidad del territorio. Así, se están organizando dos jornadas de voluntariado para el mes de 
septiembre de las que iremos ampliando información puntualmente. Esta es la propuesta inicial que aún 
está pendiente de definir con más actividades y horarios más concretos:   
 

1ª JORNADA 
Fecha: 19 septiembre 2018 
Horario: 10:00 a 16:00 h.  
Lugar: Zonas del Ayuntamiento de Herrerías 
Acción: Plantación de bosque de ribera 
Dirigida a personas con discapacidad intelectual, familias, profesionales de nuestra organización y personas 
interesadas.  
 
2ª JORNADA 
Fecha: 22 septiembre 2018 
Horario: 10:00 a 18:00 h.  
Lugar: Zonas del Ayuntamiento de Camaleño 
Acción: Plantación de setos 
Dirigida a personas con discapacidad intelectual, familias, profesionales de nuestra organización y personas 
interesadas.  

 
PLAZO DE INSCRIPCIÓN A PARTIR DEL 10 DE SEPTIEMBRE 

942 22 06 58  comunicacion@ampros.org 
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Estamos desarrollando un proyecto de empleo verde en el Camino 

Lebaniego.  

Se realizarán dos jornadas de voluntariado para que participen más 

personas en el proyecto y puedan conocer el trabajo que se ha hecho. 

Es un proyecto de AMPROS en colaboración con la Fundación 

Biodiversidad, Obra Social La Caixa y la Sociedad del Año Jubilar.                                                     

                                                                                                     
    Santander, 9 de agosto de 2018 


