
 Ficha de asociación

 Nombre asociación :  Ai laket!

 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):

Asociación de personas usuarias y ex usuarias de drogas por la reducción de riesgos.

 Programa de voluntariado:  

Punto Fijo: Programa permanente de información y análisis de drogas ilícitas.
Testing: Programa itinerante de información y análisis de drogas ilícitas.
Otras actividades por determinar: podcast (grabación audios sobre reducción de riesgos en el uso
de drogas), comisiones de género, I+D+i en análisis de drogas, mantenimiento del local, gestión del
fondo documental.

 Fechas y horarios del programa:  

Punto Fijo: todos los viernes del año, excepto festivos, de 19:00 a 22:00h
Testing: Horario a determinar, generalmente noches de fnes de semana festivos, de 00.00h a 03.30h
(más desplazamiento, 21:00 – 05:00h)

 Requisitos   (Mayoría de edad, formativos…) 

Ser o haber sido usuario/a de drogas ilícitas
Ser mayor de edad
Estar de acuerdo con los objetivos de la asociación
Realizar el curso de capacitación en gestión de placeres y riesgos

www.batekin.org aupa@batekin.org



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

Riki 
945231560
ailaket@ailaket.com
C/Siervas de Jesús, 40 bajo 
Lunes a viernes, de 10h – 14h

 Otra información:  

Disponemos de Estatuto Interno para el Voluntariado, seguro de responsabilidad civil y
accidentes, programa formativo anual y actividades de cara al público.

www.batekin.org aupa@batekin.org
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