
Ficha de asociación

 Nombre asociación   :   COMISIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN 
DE MALOS TRATOS A MUJERES

 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):

ONG feminista de profesionales que trabajan por la erradicación de todas las formas de violencia de 
género.

 Programa de voluntariado:  

El voluntariado participa activamente en diversos programas de la entidad apoyando al equipo base en 
cada proyecto y territorio.

 Fechas y horarios del programa:  

En el caso de vitoria, los horarios y fechas de las intervenciones se realizarán de acuerdo a la 
disponibilidad del equipo, siempre con antelación, y estableciendo la comunicación a través del grupo 
de whatssap establecido a tal fn. 

En todo caso, suele ser un día de intervención directa al mes, y en caso de intervención específcas, a 
demanda de las usurias, cuando procedan y se coordinen las citas necesarias.

www.batekin.org aupa@batekin.org



 Requisitos   (Mayoría de edad, formativos…) 

Mayor de edad, con formación en género, y en las siguientes ramas: trabajadoras o educadoras 
sociales, abogadas, psicólogas…

Será un requisito imprescindible ser coherente con la ideología feminista y abolicionista sobre la 
prostitución de mujeres, que desarrolla y fomenta nuestra entidad.

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

Isidro Burgos,        coordinaciontrata.cimtm@gmail.com         644218143

www.batekin.org aupa@batekin.org
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