
 Ficha de asociación

 Nombre asociación :  ASPACE ALAVA

 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):

Aspace Alva es la Asociación de Parálisis Cerebral y Alteraciones Afnes de  lava. Trabajamos por 
mejorar la calidad de vida de las personas afectadas y sus familias, acompañándoles en todo su ciclo 
vital y en todos los aspectos de su vida. 

 Programa de voluntariado:  

Tenemos 2 Programas de Voluntariado:

Programa de Actividades de curso escolar: Se trata de facilitar a nuestros socios/as la participación en 
actividades deportivas, de ocio y talleres específcos, con el objetivo de fomentar su autonomía y  
normalización. De octubre a junio. Con actividades para  nuestros socios/as de todas las edades y 
características de afectación.

Programa de verano: El Programa de Verano, forma parte de las actividades de Ocio y respiro familiar 
que ASPACE organiza. Se lleva a cabo durante el mes de Julio y trata de proporcionar un espacio lúdico,
de apoyo, promoción y descanso tanto a las personas afectadas como a sus familias. Desde la 
Asociación se valora la labor de las personas voluntarias en este Programa con una gratifcación 
económica.

 Fechas y horarios del programa:  

Diferentes horarios y lugares. Observar folleto

www.batekin.org aupa@batekin.org



 Requisitos   (Mayoría de edad, formativos…) 

Ser mayor de edad.
Compromiso de asistencia tanto a la formación organizada desde ASPACE, como a la participación en 
la actividad o actividades que se elige libremente.

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

Esther Valencia y Leire Vidal 
De 10.00h y 14.00h  y de 16.00h a 19.00h.Salvo Lunes y Viernes  de 10.00h a 14.00h
945 35 75 78
ocio@aspacealava.org

 Otra información:  

Periodo de preinscripción:
Actividades de curso escolar: Septiembre, aunque la campaña de captación está abierta durante todo el
curso.
Programa de verano: Mayo.

Posibilidad de realizar prácticas en ASPACE- LAVA, relacionadas en el ámbito social, deportivo...

www.batekin.org aupa@batekin.org
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