
 Ficha de asociación

 Nombre asociación :  APDEMA (Asociación a favor de personas
con discapacidad intelectual de Álava)

 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):

APDEMA es una asociación alavesa sin ánimo de lucro y declarada de utilidad pública, que pretende 
mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y la de sus familias.  
Los esfuerzos se centran en el apoyo familiar, la calidad de los servicios que se tienen en marcha y la 
mentalización social. 

 Programa de voluntariado:  

Desde APDEMA se cuenta con una serie de servicios, para dar respuesta a las necesidades de las P.D.I., 
estructurados por áreas diferenciadas.  Uno de ellos es el: Servicio de Ocio y Participación Social, donde
las personas Voluntarias, que nos ofrecen su colaboración, resultan primordiales para el mismo. La 
oferta se compone de: Centros y Programas de Ocio, Programa de Viajes y Vacaciones verano, 
Programa de Envejecimiento, Programa de Voluntariado, Programa de Deporte y Programa de 
Autogestión. 

 Fechas y horarios del programa:  

De  jueves a domingo, en  horario de tarde-noche  (17 a 21 h.).                   
Jueves-viernes: colaboración puntual 
Fines de semana: de 17 a 21 h. 

 Requisitos   (Mayoría de edad, formativos…) 

Edad:   tener 18 años o más. 

www.batekin.org aupa@batekin.org



Disponibilidad: concretar mensualmente, la disponibilidad de colaboración. 

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

Centro de Ocio-APDEMA   c/. Cercas Bajas, 1 bajo   Vitoria_Gasteiz 
Telf.:   945 144 633
Mail: centrotlvitoria@apdema.org 
Director Servicio (Ricardo Gaisán) -  mail:  serviciodeocio@apdema.org

www.batekin.org aupa@batekin.org


	Ficha de asociación
	Ámbito de actuación (marca sólo uno):
	Breve descripción de la entidad (Máximo 4 líneas):
	APDEMA es una asociación alavesa sin ánimo de lucro y declarada de utilidad pública, que pretende mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y la de sus familias.
	Los esfuerzos se centran en el apoyo familiar, la calidad de los servicios que se tienen en marcha y la mentalización social.
	Programa de voluntariado:
	Desde APDEMA se cuenta con una serie de servicios, para dar respuesta a las necesidades de las P.D.I., estructurados por áreas diferenciadas. Uno de ellos es el: Servicio de Ocio y Participación Social, donde las personas Voluntarias, que nos ofrecen su colaboración, resultan primordiales para el mismo. La oferta se compone de: Centros y Programas de Ocio, Programa de Viajes y Vacaciones verano, Programa de Envejecimiento, Programa de Voluntariado, Programa de Deporte y Programa de Autogestión.
	Fechas y horarios del programa:
	De jueves a domingo, en horario de tarde-noche (17 a 21 h.).
	Jueves-viernes: colaboración puntual
	Fines de semana: de 17 a 21 h.
	Requisitos (Mayoría de edad, formativos…)
	Edad: tener 18 años o más.
	Disponibilidad: concretar mensualmente, la disponibilidad de colaboración.
	Contacto (dirección, persona de contacto, horario, teléfono y/o email):
	Centro de Ocio-APDEMA c/. Cercas Bajas, 1 bajo Vitoria_Gasteiz
	Telf.: 945 144 633
	Mail: centrotlvitoria@apdema.org
	Director Servicio (Ricardo Gaisán) - mail: serviciodeocio@apdema.org


