
 Ficha de asociación

 Nombre asociación :  AEMAR. ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE DE ARABA

 Ámbito de actuación (marca sólo uno):

Comunitario Exclusión social Diversidad Funcional Cooperación al desarrollo

 Medioambiental Protección civil Socio-sanitario Mujer e Igualdad de Género

Derechos humanos Adicciones/dependencias Salud Deporte

Educación/Formación Protección animal Inmigración Cultura

Juventud/Tiempo libre Promoción del euskera

 Breve descripción de la entidad   (Máximo 4 líneas):

AEMAR  creada en 1992 por un grupo de afectados y familiares para cubrir las necesidades que la 
enfermedad presentaba.  6 profesionales (Coordinadora,  Trabajadora Social, Terapeuta Ocupacional, 
Fisioterapéuta, Preparador Físico y Chofer) y 3 profesionales externos (Psicóloga,Logopeda, profesor 
pilates).  Aemar ofrece diversos servicios y actividades como: Información, Orientación y 
Asesoramiento social, Terapia Ocupacional individual, grupal, Psicomotricidad e Hipoterapia, 
Fisioterapia Individual, Grupal e Hidroterapia, Servicio psicológico individual, grupos de autoayuda y 
grupos de relajación, Programa Activia-T (ejercicio físico personalizado), Sesiones Logopedia, Pilates y 
Transporte Adaptado.  La mayoría de los servicios, se desarrollan en el centro de aproxximadamente 
360m2 ubicado en el Barrio de Zabalgana (Avd. de Derechos Humanos 37, bajo).

 Programa de voluntariado:  

El Programa de Voluntariado de AEMAR está establecido para las diversas campañas de sensibilización
que la asociación desarrolla. 
El Encesta es una de las campañas  que se encuentra dentro del programa de Voluntariado de la 
Asociación. Campaña que se desarrolla en el Buesa durante   un partido del Baskonia. Dos horas antes  
del comienzo del encuentro,  los voluntarios acuden al pabellón. Allí se distribuyen para que todas las 
entradas de acceso queden cubiertas por varios de ellos.   A partir de entonces, hasta el inicio  del 
partido, todos los voluntarios se encargarán de vender los boletos para entrar en un sorteo de 
suculentos premios. 

www.batekin.org aupa@batekin.org



 Fechas y horarios del programa:  

Las Campañas de Sensibilización que desarrollamos y en las que necesitamos colaboración pueden 
variar de fechas.
ENCESTA 2018  fECHA: 17  de Marzo. Campaña que se desarrolla en el partido que tendrá lugar en el 
Buesa Arena entre el Baskonia y el Gran Canarias. (Las horas del  partido están por determinar).
MÓJATE:  15 de Julio. Campaña que se desarrolla en las piscinas de Vitoria y en el Pantano de Garaio. El 
horario es de 11:00 a 18:00 aproximadamente. 

 Requisitos   (Mayoría de edad, formativos…) 

Cualquier persona que quiera colaborar con la asociación. 

 Contacto   (dirección, persona de contacto, horario, teléfono y/o email):

Iratxe. Coordinadora de AEMAR. 
Laura.. Trabajadora social.
945157561

 Otra información:  

Estas son las campañas que están programadas para el 2018. A lo largo de todo el año pueden ir 
surgiendo nuevas. 
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