
Ficha de asociación

 Nombre asociación   :  Save the Children

 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):

Save the Children es una organización independiente que trabaja a favor de la infancia defendiendo los 
derechos de todos los niños y niñas, especialmente de aquellos que viven una situación más 
vulnerable. Estamos presentes en Euskadi desde hace más de una década con programas para 
combatir la pobreza infantil, atendiendo a la infancia migrante y trabajando en la protección frente a la 
violencia. 

 Programa de voluntariado:  

Espacio de intervención integral para la infancia y sus familias en situación de pobreza y exclusión 
social, con la fnalidad de prevenir, reducir y eliminar situaciones de riesgo, minimizando el impacto que
la pobreza está causando en la población infantil y sus familias.Las líneas de acción del programa de 
Save the Children de Lucha contra la Pobreza Infantil son:
1. Atención Socio Educativa: se desarrollarán acciones de Refuerzo Educativo y Apoyo al Estudio, que 
permitan una mejora de su rendimiento escolar, a través de educadores de referencia, facilitando 
espacios adecuados de estudio.
2. Ocio y tiempo libre: Trabajo en Educación en Valores y Educación para la salud, que favorezcan la 
socialización de niños y niñas, mejoren sus relaciones sociales y fomenten valores como el respecto a 
los demás y al entorno, así como fomentar hábitos de vida saludable.
3. Apoyo psicosocial. Intervención grupal o acompañamiento educativo individual, en el marco del 
programa de Apoyo Socioeducativo (“Txokos de estudio”)

www.batekin.org aupa@batekin.org



 Fechas y horarios del programa:  

Curso escolar: 
    • Septiembre a junio, de 17.30 a 19.00 (refuerzo educativo y actividades lúdicas)
    • Julio: campamentos urbanos

 Requisitos   (Mayoría de edad, formativos…) 

Ser mayor de 16 años

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

Lourdes Muñoz Valiño 
    • lourdes.munoz@savethechildren.org
    • C/ Manuel Iradier, 22 Ofcina  . Tfno 94  134 368
    • Mañanas de 9:00 a 1 :00
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