
Ficha de asociación

 Nombre asociación   :  Cáritas Diocesana de Vitoria

 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):

Cáritas es el organismo ofcial de la Diócesis de Vitoria cuyo ámbito de actuación son las personas 
excluidas y la promoción de nuestro entorno social.
Cáritas Diocesana la forman el conjunto de las Cáritas parroquiales, zonales y rurales que trabajan en 
el territorio dinamizadas por voluntariado y acompañadas por profesionales.

 Programa de voluntariado:  

Este programa tiene como objetivo promover el compromiso solidario en la sociedad.
Este objetivo se consigue con un trabajo en equipo constante y organizado de información, acogida, 
motivación y acompañamiento dirigido a dar respuesta a las inquietudes de transformación personal y 
social.

 Fechas y horarios del programa:  

A determinar con los/as voluntarios/as en función de su disponibilidad y de las actividades de la 
institución.

 Requisitos   (Mayoría de edad, formativos…) 

Mayoría de edad. Sensibilidad social. 

www.batekin.org aupa@batekin.org



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

Cáritas Diocesana de Vitoria 
Pza. de los Desamparados, 1 – 1º 
01004 Vitoria-Gasteiz
Tfno. 945 23 28 50
animacion@caritasvitoria.org

www.batekin.org aupa@batekin.org
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