
 Ficha de asociación

 Nombre asociación :  ATECE 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):

Atece Araba es una organización no lucrativa que ofrece apoyo a personas con daño cerebral adquirido
y sus familiares. La fnalidad de la asocaición es el bienestar del colectivo  sensibilizar a la sociedad a 
cerca del DCA y su preveción.  

 Programa de voluntariado:  

Taller de pintura y dibujo. 
Taller de manualidades. 
Salidas culturales. 
Programa respiro fn de semana y vacacional. 

 Fechas y horarios del programa:  

Taller de pintura: Jueves 9:30-11:30
Taller de manualidades: Lunes a jueves por las tardes 
Salida fn de Semana: Mayo
Vacaciones: Septiembre 

 Requisitos   (Mayoría de edad, formativos…) 

Las personas voluntarias tienen que ser mayores de 18 años con ganas, motivación y conciencia social. 

www.batekin.org aupa@batekin.org



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

Arantza Garulo 
actividades@atecearaba.org
945157210
Lunes a Viernes 8:00 a 14:30 // Martes y jueves 16:00 a 19:00

www.batekin.org aupa@batekin.org
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