
 Ficha de asociación

 Nombre asociación :  FEDER (Federación Española de 
Enfermedades Raras)

 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):

FEDER País Vasco es la delegación de la Federación Española de Enfermedades Raras que actúa en el 
territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Acoge y atiende a todas las asociaciones cuya 
sede está en Euskadi y da soporte a las personas afectadas y sus familias cuya asociación de 
referencia está en otra comunidad. Tiene un servicio gratuito donde se Informa y asesora a todo aquel 
que lo desee con diagnóstico o sin él en el Servicio de Información y Orientación en Enfermedades 
Raras (SIO).

 Programa de voluntariado:  

SIO Servicios de Información y Orientación
Servicio de Atención Psicológica individual y grupal
Servicio de Asesoría Jurídica
Atención Educativa
Ocio y alivio familiar
Programa de Acceso a Productos Sanitarios
Programa defensa de los derechos
Promoción de redes de personas y entidades
Orientación de casos sin diagnóstico
Formación de profesionales
Formación e Información A Personas Voluntarias

 Fechas y horarios del programa:  

Varía dependiendo del programa.

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@federpaisvasco.org 

www.batekin.org aupa@batekin.org
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