
 Ficha de asociación

 Nombre asociación :  FUNDACIÓN VICENTE FERRER

 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 Fundación Vicente Ferrer es una ONGD comprometida con el proceso de transformación de una de 
las zonas más pobres de la India. Para ello, lleva a cabo un programa integral que incluye proyectos en 
educación, vivienda, sanidad, ecología, mujer y personas con capacidades diferentes.
En Euskadi acercamos la realidad de la India rural, sensibilizando a la población y captando fondos con 
el fn de asegurar la continuidad y difusión del programa de desarrollo en la India.

 Programa de voluntariado:  

Apoyo a diversas actividades organizadas en Álava.
Difundir los objetivos y la labor de la Fundación Vicente Ferrer a través de stands de comercio justo, 
ferias de ONGDs, actos a benefcio de la FVF, eventos deportivos, culturales, solidarios…

 Fechas y horarios del programa:  

Principalmente durante el fn de semana.

 Requisitos   (Mayoría de edad, formativos…) 

Personas interesadas de cualquier edad y/o profesión. Se valoran actitudes de iniciativa, proactividad y 
alta motivación.

www.batekin.org aupa@batekin.org



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

Itziar Morante
Lunes a jueves de 9 a 18 hrs., viernes de 9 a 14 hrs.
94 423 03 19

 Otra información:  

Ofrecemos formación inicial y continuada al voluntariado, seguro R.C, cobertura de gastos; certifcado 
de colaboración.

www.batekin.org aupa@batekin.org
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