
Ficha de asociación

 Nombre asociación   :  Gehitu

 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):

La Asociación la componemos varios centenares de mujeres y hombres, a quienes nos une el objetivo 
de conseguir el reconocimiento pleno de los derechos fundamentales a la dignidad, a la igualdad y al 
libre desarrollo de nuestra sexo-afectividad para las personas gais, lesbianas, bisexuales y 
transexuales, así como el fn de toda discriminación legal y social por razón de la orientación sexual o 
de la identidad transexual.

 Programa de voluntariado:  

Son muchas las actividades que organiza Gehitu durante todo el año (Actividades para mujeres, 
actividades deportivas, Gazte gehitu, área de Salud, Fiestas, Premio Sebastiane, Kultura, Trans*...), pero 
en Gasteiz, específcamente, sería de mucha ayuda participar en el reparto de Gehitu magazine.

 Fechas y horarios del programa:  

Como se ha explicado son muchas las actividades durante el año, pero este reparto de Gehitu Magazine
se haría en tres épcas de año: fnales de junio o principios de julio, septiembre y diciembre.

 Requisitos   (Mayoría de edad, formativos…) 

Cada actividad tiene sus carácterísticas, para informarse de ellas es mejor llamar preguntando por 
alguna de las áreas mencionadas arriba. Para el reaparto del Gehitu Magazine no es necesaria ningún 

www.batekin.org aupa@batekin.org



requisito en concreto.

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

Aintzane Muguruza
C/ Colon 50, 20002 Donostia / C/ Zabaleta 47, 20002, Donsotia
943468516
info@gehitu.org 
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