
Ficha de asociación

 Nombre asociación   :  Acción contra el Hambre

 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):

Acción contra el Hambre es una organización humanitaria internacional que lucha contra las causas y 
los efectos del hambre. Salvamos la vida de niños y niñas desnutridos. Garantizamos acceso a agua 
segura, alimentos, formación y cuidados básicos de salud. Trabajamos también para liberar niños, 
mujeres y hombres de la amenaza del hambre.

 Programa de voluntariado:  

Buscamos personas voluntarias que quieran colaborar impartiendo talleres de sensibilización en 
centros educativos. Queremos acercar a niños y niñas la realidad del hambre, sus causas y 
consecuencias a través de dinámicas y actividades adaptadas a su edad, con el objetivo de que pasen a 
la acción y se conviertan en agentes de cambio. 

 Fechas y horarios del programa:  

Según la disponibilidad de la persona voluntaria

 Requisitos   (Mayoría de edad, formativos…) 

Interés por el tercer sector y la cooperación. Saber Euskera
Mayor de edad

www.batekin.org aupa@batekin.org



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

Iris Méndez, imendez@accioncontraelhambre.org 

www.batekin.org aupa@batekin.org
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