Ficha de asociación
 Nombre asociación : MEDICUS MUNDI ARABA


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; está
formada por un grupo de personas que trabajamos y colaboramos para construir un mundo más justo,
mejorando la situación sanitaria y humanitaria de las poblaciones desfavorecidas y denunciando las
injusticias y desigualdades que se dan en los países empobrecidos y en nuestro entorno más cercano.
Las personas socias, voluntarias y técnicas colaboramos con el esfuerzo que realizan comunidades de
Ruanda, Perú y Ecuador para promover su desarrollo humano, dedicando especial atención al fomento
de la salud. Queremos transformar el mundo en el que vivimos, fomentando la solidaridad y el
compromiso de las personas para erradicar la pobreza y lograr que LA SALUD sea un derecho al
alcance de todas las personas.



Programa de voluntariado:

Necesitamos personas voluntarias que nos ayuden a dar a conocer a la sociedad alavesa los derechos
humanos, principalmente el derecho a la salud, y el trabajo que desarrollamos tanto aquí como en
países empobrecidos. Las formas de colaboración son muy diversas:
Manejo y mantenimiento de redes sociales, blog y páginas web de la asociación.
Realización de archivos fotográfcos de nuestras actividades.
Redacción de artículos para el boletín, la memoria anual, etc.
Diseño de materiales.
Presencia en ruedas de prensa y en otros espacios públicos: charlas, talleres, etc.
Participación en las reuniones de defnición de nuevas estrategias de comunicación.

www.batekin.org

aupa@batekin.org



Fechas y horarios del programa:

No hay fechas ni horarios establecidos. La colaboración se realiza en función de la disponibilidad de
cada persona voluntaria.



Requisitos (Mayoría de edad, formativos…)

Tener inquietudes sociales y compromiso social a favor de los derechos humanos.
Cualquier persona mayor de 18 años.
No existe un compromiso mínimo de participación, dependerá de la disponibilidad de tiempo que
tengas y quieras dedicar.



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

Marian Uriarte
marian.uriarte@medicusmundi.es. Tel: 945 288031.
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