
 Ficha de asociación

 Nombre asociación : "Afro" Asociación de Residentes 
Afroamericanos

 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):

"Afro" es una entidad sin ánimo de lucro, implantada en Vitoria - Gasteiz desde 1994 y que
persigue como fn  ltimo promover la inserción socio-cultural y laboral de las personas
migradas y otras en situación de difcultad y dependencia.

 Programa de voluntariado:  

Los programas de voluntariado en los que puedes colaborar son:
Apoyo escolar
Alfabetización de adultos
Traducción/interpretación
Auxiliar de conversación
Servicio de ropero
Reparto de alimentos
Realización de talleres
Acompañamientos
Actividades de sensibilización

 Fechas y horarios del programa:  

El apoyo escolar y la alfabetización de adultos se realiza de Lunes a Jueves de 18:00 a
19:30h.El servicio de ropero se realiza Lunes, Miércoles y Jueves de 18:00 a 20:00h.
El resto de actividades donde se puede colaborar se acordarán con la persona
voluntaria en función de su disponibilidad.

www.batekin.org aupa@batekin.org



 Requisitos   (Mayoría de edad, formativos…) 

Buscamos personas comprometidas, responsables, altruistas e interesadas en mejorar
las condiciones de vida de otras personas. En función de la acción voluntaria a
desarrollar se valorará la formación, experiencia, conocimientos y motivaciones de la
persona voluntaria.

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

Lugar de atención: C/ Alboka, 2, bajo
Persona de contacto:
Bea 638 44 08 18
Filomena 616 44 86 79
Email: afrovoluntariado@gmail.com / afroamericana@hotmail.com

www.batekin.org aupa@batekin.org
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