
 Ficha de asociación

 Nombre asociación :  INSOLA, Asociación de Inserción social  
reeducativa 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):

INSOLA: nació con el objetivo de proporcionar una atención directa a través de diferentes acciones a 
todas aquellas personas que aún deseando su inclusión y una vida normalizada, cuentan con 
problemas graves como: falta de documentación, consumos, falta de habilidades sociales, falta de 
habilidades personales, problemas relacionales, falta de apoyos de todo tipo, falta de recursos 
económicos muy graves y todos aquellos problemas que por diferentes causas les impiden acceder a 
servicios normalizados de la ciudad de Vitoria-Gasteiz.

 Programa de voluntariado:  

Es un taller ocupacional de 25horas semanales.
Acciones y talleres encaminados a la reinserción social-reeducativa de las personas que acuden a los 
talleres. 
Talleres de actividades básicas
Talleres reeducativos
Talleres prelaborales
Talleres de Igualdad de Género. 
Talleres de resolución de confictos

 Fechas y horarios del programa:  

De lunes a viernes de 9 a 12:00 y de 14:00 a 17:00

www.batekin.org aupa@batekin.org



 Requisitos   (Mayoría de edad, formativos…) 

Necesitamos personas voluntarias para acompañar en los trabajos que nos encargan. 
Se necesita sensibilidad para acompañar a las personas en sus diversas necesidades

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

Pasaje Carlos Abaitua, nº 1, junto al despacho parroquial de San Ignacio de Loyola, Adurza
Mayte Díaz de Lezana asociacioninsola@gmail.com 945 30 80 59
El horario de atención telefónica de 9 a 14 de lunes a viernes. Atención presencial, mediante cita.

www.batekin.org aupa@batekin.org
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