Ficha de asociación
 Nombre asociación : MEDICUS MUNDI ARABA


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):

Medicus mundi álava/araba es una asociación sin ánimo de lucro, independiente de los poderes
públicos y de cualquier otra institución o grupo de carácter económico, político o religioso; está
formada por un grupo de personas que trabajamos y colaboramos para construir un mundo más justo,
mejorando la situación sanitaria y humanitaria de las poblaciones más desfavorecidas y denunciando
las injusticias y desigualdades que se dan en los países empobrecidos y en nuestro entorno más
cercano.
Queremos transformar la sociedad, fomentando la solidaridad y el compromiso de las personas, para
erradicar la pobreza y para lograr que LA SALUD sea un derecho al alcance de todas las personas.
Socias y socios, voluntarias y voluntarios y personal técnico colaboramos con el esfuerzo que realizan
las comunidades y los pueblos más empobrecidos del Planeta para promover su desarrollo humano,
dedicando especial atención al fomento de la salud.



Programa de voluntariado:

Las posibilidades de colaborar con medicusmundi Araba son muchas:
Apoyando al equipo técnico en el diseño de proyectos de cooperación que se ejecutan en Perú, Ecuador
y Ruanda.
Contribuyendo a la difusión de nuestro trabajo y de los derechos humanos a través de redes sociales,
páginas web, materiales impresos, medios de comunicación…
Coorganizando e impartiendo charlas, talleres, etc., siempre con el equipo técnico, en centros
educativos, Universidad, clubes de personas mayores, grupos de tiempo libre, etc.
Participando en nuestras reuniones mensuales en las que defnimos líneas de trabajo, proyectos
futuros, etc.

www.batekin.org

aupa@batekin.org



Fechas y horarios del programa:

No hay horarios ni fechas establecidas. La colaboración se realiza de acuerdo con las posibilidades de
cada persona voluntaria.



Requisitos (Mayoría de edad, formativos…)

No hay horarios ni fechas establecidas. La colaboración se realiza de acuerdo con las posibilidades de
cada persona voluntaria.



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

Tener inquietudes sociales y compromiso social a favor de los derechos humanos.
Que te guste trabajar en equipo.
Responsabilidad.
Cualquier persona mayor de 18 años.



Otra información:

Marian Uriarte
C/ Los Isunza Nº9, 1ºDrch

marian.uriarte@medicusmundi.es
945 288031

De lunes a viernes de 9:30 a 14:30

www.batekin.org

aupa@batekin.org

