
 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 Comercio Justo

 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 desfavorecidas y denunciando las 
injusticias y desigualdades que se dan en los países empobrecidos y en nuestro entorno más cercano.
Las personas socias, voluntarias y técnicas colaboramos con el esfuerzo que realizan comunidades de 
Ruanda, Perú y Ecuador  para promover su desarrollo humano, dedicando especial atención al fomento
de la salud.
Queremos transformar el mundo en el que vivimos, fomentando la solidaridad y el compromiso de las 
personas para erradicar la pobreza y lograr que LA SALUD sea un derecho al alcance de todas las 
personas.

 Programa de voluntariado:  

Necesitamos personas  voluntarias para nuestra tienda de Comercio Justo, situada en Pío XII, 18, en 
Vitoria-Gasteiz. En este establecimiento vendemos productos (artesanías, textil, alimentación….) de  
Comercio Justo. Pero la tienda es mucho más. Es un espacio de información y sensibilización en el que 
desarrollamos taller y charlas  sobre el Consumo Responsable y el Comercio Justo como herramientas
para luchar contra la pobreza y para hacer realidad el Derecho a la Salud para todas las personas. 

Las personas voluntarias realizan las siguientes tareas: 
Venta de los productos de comercio justo.
Ofrecer información a la clientela sobre las cualidades y calidad de los productos y de las cooperativas 
o iniciativas que los producen.
Decorar la tienda y el escaparate y realizar labores de logística general.
Proponer y organizar actividades e iniciativas para realizar en el establecimiento y fuera de él. 
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Participar en diferentes ferias y eventos de venta y/o informativos.

 Fechas y horarios del programa:  

La tienda tiene horario comercial: mañanas de lunes a viernes de 9:30 a 13:30 y tardes de 17:00 a 
20:00h. Sin embargo, el compromiso de las personas voluntarias se establece en función de los 
deseos y posibilidades de cada persona. Existe la posibilidad de hacer uno o varios turnos; de mañana o
de tarde; de más o menos horas y días…

Puntualmente tienen lugar reuniones con todo el voluntariado para tratar temas vinculados a la tienda.
Siempre por la tarde.

 Requisitos   (Mayoría de edad, formativos…) 

Personas dinámicas, creativas y comprometidas.
Tener inquietudes sociales y compromiso social a favor de los derechos humanos.  
Cualquier persona mayor de 18 años.

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

Carmen Biain carmen.biain@medicusmundi.es
C/ Los Isunza Nº9, 1ºDrch 945 288031
De lunes a viernes de 9:30 a 14:30

 Otra información:  

A cambio te ofrecemos:
Integrarte en un equipo estupendo y dinámico
Firmar un convenio personalizado de compromiso y un seguro de voluntariado para tus actividades 
dentro de la asociación.
Ofrecerte recursos y herramientas para que puedas llevar a cabo tu voluntariado.
Formarte en temas relacionados con el Consumo Responsable, el Comercio Justo, el Derecho a la Salud
y al Agua, los Derechos Sexuales y Reproductivos y la perspectiva de género etc.
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