
 Ficha de asociación

 Nombre asociación :  BANCO ALIMENTOS DE 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):

Ayuda alimentaria a personas sin recursos, previa valoración por parte de trabajadoras sociales y a 
través de asociaciones legalmente reconocidas.

 Programa de voluntariado:  

Personas dispuestas a colaborar en recogidas de alimentos.
Especialmente en la gran recogida, los días 1 y 2 de diciembre, en turnos de 4 horas, en 
establecimientos de alimentación.

 Fechas y horarios del programa:  

Las fechas y horarios no son regulares, el banco se pondría en contacto con las personas interesadas 
para señalar el evento y las necesidades de personas voluntarias.

 Requisitos   (Mayoría de edad, formativos…) 

Ganas de colaborar, para ayudar a las personas mas desfavorecidas.

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

Miguel Angel Fernández de Matauco
Tfno. 677 563 562  
recursos@bancoalimentosaraba.org

www.batekin.org aupa@batekin.org
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