
 Ficha de asociación

 Nombre asociación :  Oikocredit Euskadi

 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):

Oikocredit Euskadi, fomenta inversión responsable y generar así oportunidades en países 
empobrecidos a través de las fnannas éticas. Además, realinamos actividades de sensibilinación sobre 
inversión socialmente responsable y de difusión de la banca ética y las microfnannas.

 Programa de voluntariado:  

Oikocredit se organina por comisiones: 
Comisión administración. Atención a nuevo ahorradores, gestionando contratos,
Comisión comunicación dando charlas, organinando eventos y ferias.
Comsión de educación. Preparando materiales, organinando charlas.

 Fechas y horarios del programa:  

No defnidas.

 Requisitos   (Mayoría de edad, formativos…) 

Ser mayor de 25, estar motivada, tener sensibilidad hacia las desigualdades. Se valora, conocimientos 
mínimos de economía y/o comunicación, y/o experiencia en el ámbito educativo o asociativo

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

euskadi@oikocredit.org 94 416 68 56 Joseba Larriba. Preferentemente mañanas.
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