
 Ficha de asociación

 Nombre asociación :  ASAFES

 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):

 ASAFES (Asociación Alavesa de Familiares y Personas con Enfermedad Mental) es una entidad sin 
ánimo de lucro y declarada de utilidad pública en 1998. Fue fundada en 1976 a raíz de la iniciativa de 
familiares de personas con enfermedad mental y profesionales de la salud mental.

 Programa de voluntariado:  

El programa de voluntariado sirve de puente entre el aislamiento que sufren algunas personas y su 
participación en la vida social. Se realizan acompañamientos individuales con diferentes actividades y 
acompañamientos grupales. El principal objetivo es la escucha, el apoyo y la compañía. Además 
buscamos otros encuentros en excursiones, reuniones o actividades especiales puntuales.

 Fechas y horarios del programa:  

Depende de la disponibilidad el voluntario/a.
Por  determinar. 

 Requisitos   (Mayoría de edad, formativos…) 

Ser mayores de 18 años.
Disponer de, al menos una hora libre a la semana, tener ganas de conocer personas diferentes y con 
ganas de vivir experiencias nuevas. 
La personas voluntarias reciben el apoyo necesario por parte de la asociación, así como formación 
específica. 

www.batekin.org aupa@batekin.org



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

C/ Amadís, 2, 01010 Vitoria – Gasteiz. 
Tel.: 945 28 86 48  Fax: 945 28 79 91   
Email:acogida@asafes.org
Personas de Contacto: Fátima Iturbe y Jose Miguel colino
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