
Ficha de asociación

 Nombre asociación   :  Gizakien Lurra – Tierra de hombres

 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):

El objetivo principal y mediante la acción de Gizakien Lurra, es promover el desarrollo de la infancia 
defendiendo sus derechos, sin discriminación de orden político, confesional y de sexo. Se especializa en 
tres ámbitos : salud, social y los derechos del niño; siguiendo una doble vocación: realizando proyectos 
de ayuda directa a la infancia, administrados por sus propias estructuras y por otra parte ser 
embajador de los derechos del niño en el mundo.

 Programa de voluntariado:  

Uno de los principales proyectos de Gizakien Lurra, es Viaje hacia la Vida. Este proyecto tiene como 
objetivo traer de manera temporal a niñ@s que tengan una patología que en sus países de origen no 
pueda ser tratada y aquí si se pueda resolver mediante cirugía. Estos niñ@s tienen familia que les 
autoriza solo a que vengan a ser intervenidos y tratados medicamente, y están bajo la tutela y custodia
de Gizakien Lurra, pero para que este programa pueda ser efcaz necesitamos contar con familias de 
acogida que quieran cuidarles y acogerles de manera temporal y altruista. 
También, para llevar a cabo los diferentes programas que hay dentro de la ONG, necesitamos realizar 
campañas de visualización y recaudación de fondos.

 Fechas y horarios del programa:  

Las fechas y horarios del programa dependen en gran medida de las actividades a realizar.

 Requisitos   (Mayoría de edad, formativos…) 
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Los requisitos fundamentales son : mayoría de edad y tienen que conocer previamente lo que es el 
voluntariado. Solo así su trabajo podrá ser realizado efcazmente y podrá mantener su compromiso 
con pleno conocimiento de causa. Una de nuestras prioridades es la de facilitar y asegurar que los 
voluntarios cuenten con una información adecuada. Dicha formación la realizaría  nuestra Delegada.

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

La persona de Contacto es : Miren Josune Berrueta.  Email : deleg.euskadi@tierradehombres.org, y el 
número de teléfono: 616901733. Horario : de 9 horas hasta las 19 horas.

 Otra información:  

Gizakien Lurra ofrece la posibilidad de no solo colaborar con niñ@s que necesitan temporalmente una 
familia de acogida y un tratamiento médico especializado, ofrece la posibilidad de ayudar y crecer 
como personas humanas colaborando en los eventos que podamos realizar, favoreciendo así la ayuda 
a los países en vías de desarrollo en los que participa Gizakien Lurra.
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