
 Ficha de asociación

 Nombre asociación :  Fundación ADRA

 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):

La misión de ADRA es favorecer la mejora de las capacidades de las mujeres y hombres para que éstas
puedan satisfacer todas las necesidades. Para ello ADRA cuenta en Vitoria-Gasteiz con un Centro cuyo
objetivo es favorecer la inserción sociolaboral de la población inmigrante.
En el Centro trabajamos tres áreas:
Social: intervención social individual y grupal, consulta de dudas, formación en castellano, y eus-
kera y cultura vasca.
Laboral: itinerarios formativos-laborales, formación en búsqueda de empleo, formación laboral
(Cuidado de personas mayores y/o movilidad reducida., alfabetización digital, etc.) e intermedia-
ción laboral.
Convivencia: actividades culturales, salidas, talleres, etc.

 Programa de voluntariado:  

Actualmente en el Centro las labores de voluntariado se basan en:
Impartición de las diferentes formaciones que ofertamos: Siempre adaptándonos a
las necesidades de la población que atendemos.
Organización y participación en actividades culturales, salidas, etc.

 Fechas y horarios del programa:  

De Lunes a jueves mañana o tarde , depende de la actividad en la que apoye el voluntariado.

www.batekin.org aupa@batekin.org



 Requisitos   (Mayoría de edad, formativos…) 

Edad: Mayores de 18 años
No es necesaria experiencia.

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

Sandra Llamas 
945257575/692611113
vitoria@adra-es.org
C/Lorenzo Prestamero n3 bajo (Barrio Zaramaga) 
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