
Ficha de asociación

 Nombre asociación   :  ORUMAR. Apoyo en el duelo

 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):

Somos una pequeña asociación funcionando desde 2006. Nuestro compromiso es acompañar y apoyar
a personas que estén atravesando un proceso de duelo. Para ello ofrecemos espacios de 
acompañamiento individual y grupal para la transformación y el crecimiento personal

 Programa de voluntariado:  

Actualmente somos pocos/as los/as voluntarios/as participando, nos gustaría contar con más personas
que colaborasen en el proyecto:
 _ En la parte administrativa de la asociación, apoyando en tareas de gestión de cuotas de socios, 
solicitud de subvenciones…
 _Atención del teléfono de la asociación: Recepción de llamadas y primera acogida a los/as socios.

 Fechas y horarios del programa:  

Por determinar con los/as voluntarios/as en función de su disponibilidad, 3-4 horas/semana.

 Requisitos   (Mayoría de edad, formativos…) 

www.batekin.org aupa@batekin.org



Para la parte administrativa:
- Formación administrativa, secretariado, experiencia en banca… o similar.
- Capacidad de trabajo en equipo e iniciativa.

Para la atención telefónica:
-Habilidades sociales: Empatia y escucha activa.
-Interesante experiencia en duelo o acompañamiento. 

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

Asociación Orumar de Apoyo en el Duelo
Teléfono: 633 576 801

C/ Pintor Vicente Abreu, 7 bajo. VITORIA-GASTEIZ (Con Cita Previa)
asociacionorumar@hotmail.com
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