
 Ficha de asociación

 Nombre asociación :  Down Araba, Isabel Orbe

 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):

La asociación pretende conseguir que las personas con síndrome de Down, actuando de acuerdo a su 
propia iniciativa, puedan desarrollar su vida diaria de la forma más plena posible, enfocada a que 
puedan ejercer activamente sus derechos ciudadanos en todos los ámbitos en los que les sea posible, 
sin más limitaciones que las derivadas de sus capacidades para obrar.

 Programa de voluntariado:  

Down Araba - Isabel Orbe está inscrita en el Censo de Organizaciones para el Voluntariado del Gobierno
Vasco, ha desarrollado un Estatuto Interno de Voluntariado y se rige por la ley 17/1998 de 25 de junio 
del voluntariado.
El voluntariado es una herramienta fundamental para acercarnos a cotas más altas de normalización e
inserción social de las personas con síndrome de Down.
Programa de ocio y tiempo libre Infantil: Niñas y niños de 8 a 14 años.
Programa de ocio y tiempo libre Juvenil: Chicas y chicos de 15 a 30 años.

 Fechas y horarios del programa:  

Actividades curso: de octubre a junio
Grupo Infantil: primer sábado de cada mes (mañana)
Grupo Juvenil: todos los sábados de 17:00 a 20:00 aprox. (dependiendo de la actividad se harán 
modifcaciones de calendario y/o horario).

www.batekin.org aupa@batekin.org



 Requisitos   (Mayoría de edad, formativos…) 

Personas mayores de edad que quieran compartir su tiempo libre con personas con Síndrome de 
Down.
Certifcado de delitos sexuales.

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

María Tiscar Rico
C/ Castillo de Lantarón nº8 bajo
Horario: L-V: 8:30-12:30   

   L-J: 15:30-18:00
programas@downaraba.org
945 22 33 00
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