
 Ficha de asociación

 Nombre asociación :  Comisión Ciudadana Anti-sida

 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):

La Comisión Ciudadana Anti-Sida de Álava es una organización no lucrativa de acción social que trabaja 
por:
Informar y educar a la población sobre el VIH-Sida.
Prevenir su expansión.
Favorecer y facilitar la inclusión social de las personas afectadas por VIH, sin hogar, presas, que ejercen
la prostitución y/o en situación de exclusión social, mediante el desarrollo de programas 
socioeducativos de atención, apoyo y acompañamiento.
Cambiar las realidades sociales injustas.

 Programa de voluntariado:  

Recursos de acogida para personas en situación de exclusión social (personas en calle, prostitución, 
VIH, presos), en los que destaca el acompañamiento socio-educativo como herramienta de 
intervención.
Acciones en las que participa el voluntariado : 
Acompañamiento a personas.
Organización y participación en actividades lúdicas.
 Apoyo a los equipos educativos en el día a día.

 Fechas y horarios del programa:  

De lunes a viernes, mañana y tarde. Posibilidad de fnes de semana.

 Requisitos   (Mayoría de edad, formativos…) 

Mayor de 18 años.

www.batekin.org aupa@batekin.org



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

Belén Martínez y Alberto Lazpita
C/ Zapatería, 91- Bajo
Vitoria-Gasteiz
planestrategicosidalava@gmail.com
sidalava@sidalava.org
Horario: L-V: 10h a 15h y 17h a 20h
945257766 // 945252193
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