
 Ficha de asociación

 Nombre asociación :  ADAP (ASOCIACIÓN DE AYUDA A 
         PERSONAS PRESAS)

 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):

ADAP es una asociación que lleva más de 25 años trabajando con personas presas en el C.P.de Zaballa. 
Actualmente nuestra labor se centra en las mujeres, con el objetivo de mejorar su calidad de vida 
recogiendo y atendiendo sus demandas (realización de trámites, entrega de enseres básicos, contacto 
humano y escucha desde el respeto, asesoramiento y acompañamiento en gestiones,,...)

 Programa de voluntariado:  

Colaboración en las actividades puntuales que organiza la asociación en prisión y en el piso de acogida 
para mujeres que gestionamos (organización concurso de relatos, acompañamiento en salidas y 
permisos penitenciarios, preparación y entrega de paquetes de ropa y regalos,...) 
Visitas a las mujeres en prisión.
Programa de deporte para las mujeres presas.

 Fechas y horarios del programa:  

A excepción de las visitas al prisión, (que son los miércoles de 17 a 19h aproximadamente), no hay un 
horario específco para las actividades, que suelen ser entre semana.

 Requisitos   (Mayoría de edad, formativos…) 

Ser mayor de edad, y preferiblemente tener algún conocimiento del sector
Madurez e iniciativa

www.batekin.org aupa@batekin.org



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

Apdo. de correos 79, Vitoria. 
Tfno. 945120318. 
Mail: adap.elkarteak@gmail.com. 
Horario de lunes a jueves de 7:30 a 21:30h. 

www.batekin.org aupa@batekin.org
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