Ficha de asociación
MEDICUS MUNDI ARABA



Nombre asociación :



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

Comunicación



Breve descripción de la entidad (Máximo 4 líneas):

Medicus mundi álava/araba es una asociación sin ánimo de lucro, independiente de los poderes
públicos y de cualquier otra institución o grupo de carácter económico, político o religioso; que está
conformada por un grupo de personas que trabajamos y colaboramos para construir un mundo más
justo, mejorando la situación sanitaria y humanitaria de las poblaciones más desfavorecidas y
denunciando las injusticias y desigualdades que se dan en los países empobrecidos y en nuestro
entorno más cercano.
Medicus mundi álava/araba existe para contribuir a generar transformaciones sociales, fomentando
una cultura de solidaridad y compromiso ciudadano, que siente las bases de un mundo justo y
equitativo, que hagan posible la erradicación de la pobreza y permitan que LA SALUD sea un derecho al
alcance de todas las personas, en el marco del respeto a los Derechos Humanos, la equidad de género
y la dignidad de las personas.
La consecución de la misión de medicus mundi álava/araba se realiza mediante el trabajo común de las
personas socias, voluntarias y colaboradoras, contribuyendo al esfuerzo que realizan las comunidades
y los pueblos más empobrecidos del Planeta para promover su desarrollo humano, dedicando especial
atención a las tareas de fomento de la salud.



Programa de voluntariado:

Personas voluntarias para el área de Comunicación
Nuestras acciones de comunicación social están principalmente centradas en:
La dinamización y gestión de contenidos de nuestras páginas web y blogs, en la actualización y
presencia en redes sociales, etc.
La elaboración de dos boletines informativos anuales y una memoria que incluye las tareas de
redactar los contenidos informativos, editarlos, maquetarlos, etc.
Participación en la Comisión de trabajo que se suele reunir de manera mensual y donde se distribuyen
tareas y se van defniendo las acciones comunicativas.

www.batekin.org

aupa@batekin.org

En esta área siempre tratamos de buscar nuevas estrategias comunicativas para hacer llegar nuestra
labor y nuestros fnes sociales al mayor número de personas posibles.



Fechas y horarios del programa:

A lo largo de todo el año.
En el caso de la Tienda de Comercio Justo de la asociación en horario comercial de mañana y tarde y
sábados por la mañana.



Requisitos (Mayoría de edad, formativos…)

Tener inquietudes sociales y compromiso social a favor de los derechos humanos, lucha contra la
porbeza, igualdad de género etc.
Cualquier persona mayor de 18 años.
No existe un compromiso mínimo de participación, solo dependerá de la disponibilidad de tiempo que
tengas y quieras dedicar. Pero, una vez formalicemos el compromiso debes cumplirlo.



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

Ion Ander Areses

ionander.areses@medicusmundi.es

C/ Los Isunza Nº9, 1ºDrch

945 288031

De lunes a viernes de 9:30 a 14:30

www.batekin.org

aupa@batekin.org

