
 Ficha de asociación

 Nombre asociación :  ARESBI (La Asociación ARABA 
Elkartea de Espina Bífda e  idrocefalia)

 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):

ARESBI Nace en 2008 como una asociación sin ánimo de lucro, su fnalidad es la plena integración y 
normalización en todos sus aspectos, de las personas nacidas con espina bífda y/o hidrocefalia, u otras
patologías con problemática médica y social similar, fomentando a tal efecto y perfeccionando en lo 
posible el nivel asistencial, educativo, laboral y social.

 Programa de voluntariado:  

Actividades de Gestión y Mantenimiento Asociativo.
Programa de Atención y Apoyo A Familiares y Afectados/as
nformación y Orientación A Socios y Público En General.
Acciones Alrededor del Día de la Eb, 21 de Noviembre.
Jornadas de Sensibilización y Prevención.
Excursiones.
Programa EB en la Escuela.
Formación e Información A Personas Voluntarias.

 Fechas y horarios del programa:  

Depende de la actividad. 

www.batekin.org aupa@batekin.org



 Requisitos   (Mayoría de edad, formativos…) 

No hay ningún requisito.

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

info@aresbi.es 

www.batekin.org aupa@batekin.org
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