
Ficha de asociación

 Nombre asociación   :  CEAR Euskadi

 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):

Esta es la labor que hacemos en CEAR Euskadi, ayudamos a todas las personas que llegan en busca de 
refugio a reconstruir sus vidas a través de atención jurídica, psicológica y social, les ofrecemos un 
hogar temporal, denunciamos las vulneraciones de sus derechos y fomentamos la convivencia 
intercultural como Bizilagunak, una iniciativa que llevaremos a cabo el domingo 11 de noviembre. 
Consiste en que una familia local y otra refugiada o migrante compartan una comida con el objetivo de 
acercar diferentes culturas y establecer nuevas amistades entre ellas.

 Programa de voluntariado:  

Actualmente estamos conformando el grupo motor de colaboración para el Bizilagunak 2018, donde 
podrás realizar las siguientes actividades:
- Colaboración en la realización de materiales de difusión.
- Colaboración en la realización de materiales de formación.
- Emparejamiento y comunicación a las familias.
- Registro fotográfco/video.
- Apoyo en el encuentro de agradecimiento
- Otras actividades que vayan surgiendo en el proceso.

 Fechas y horarios del programa:  

Dentro de estos horarios puedes colaborar: Martes desde 09:00am -16:00Jueves desde 12:00pm-19:00.
Si tuvieras otros horarios podemos conversar y organizarnos.

www.batekin.org aupa@batekin.org



 Requisitos   (Mayoría de edad, formativos…) 

Mayoría de edad.

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

Pedro Vacafor 
pedro.vacafor@cear-euskadi.org
Teléfono: 945266805 

 Otra información:  

Mira el resultado del Bizilagunak Araba 2017: https://youtu.be/qSur9dHonAU

www.batekin.org aupa@batekin.org
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