
 Ficha de asociación

 Nombre asociación :  ASPANAFOA

 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):

El objetivo de Aspanafoa es acompañar a las familias de niños y niñas con cáncer de Álava a lo largo 
de la enfermedad de sus hijos/as a través de diferentes servicios e intervenciones: intervención social, 
intervención psicológica, apoyo escolar, intervención económica por hospitalización, fsioterapia, 
acompañamiento hospitalario y extra-hospitalario, grupo de ayuda mutua, actividades de 
sensibilización, voluntariado, actividades de convivencia y apoyo familiar.

 Programa de voluntariado:  

El voluntariado es una de las bases en las que se asienta el desarrollo de toda la programación de 
Aspanafoa. El voluntariado es un vehículo imprescindible para promocionar la labor de nuestra 
asociación y ayudar a sensibilizar a la sociedad en general.

 Fechas y horarios del programa:  

Varían dependiendo de las actividades programadas cada año.

 Requisitos   (Mayoría de edad, formativos…) 

Mayoría de edad. Formación sobre voluntariado.

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

Trabajadora Social (Zuriñe). E-mail: trabajosocial@aspanafoa.org. Teléfono: 945 24 03 52
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