
Ficha de asociación

 Nombre asociación   :  Vivir Con Voz Propia (Asociación 
Musicoterapia Música, Arte y Proceso)

 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):

El Servicio integral de autonomía personal VIVIR CON VOZ PROPIA, programa integrado en la 
Asociación de Musicoterapia Música, Arte y Proceso (MAP), es un servicio especializado psico-socio-
sanitario que busca promover un itinerario vital completo e individualizado de la persona.
Los servicios y apoyos que se prestan se centran en las personas mayores dependientes y/o personas 
en situación de fnal de la vida. 
Sus programas se basan en distintos principios como son la universalidad, ya incluye a todas las 
personas que se encuentren en esas circunstancias, en el de participación activa en la toma de 
decisiones, y en el de autonomía centrado en dar oportunidades y proporcionar capacidades que 
fomenten el bienestar psicológico y el cuidado físico Vivir con Voz Propia orienta su intervención hacia 
las siguientes áreas de atención de la persona: biofísica, funcional, social, espiritual, cognitiva y 
emocional

 Programa de voluntariado:  

Voluntariado adulto Con Voz Propia:
Apoyar diferentes programas de Vivir Con Voz Propia
Colaborar en la sensibilización en el ámbito de los cuidados paliativos y fnal de vida
Apoyar acciones hacia la creación de un movimiento de cuidado en Vitoria-Gasteiz.
Acompañamiento a personas en situación de vida y soledad.
Voluntariado Joven Con Voz Propia:
Colaborar en la sensibilización hacia la persona mayor y fnal de vida.
Participar en acciones de sensibilizaición del cuidado a la persona mayor.
Apoyar acciones de sensibilización voluntariado joven.

www.batekin.org aupa@batekin.org



 Fechas y horarios del programa:  

A lo largo de la semana según necesidad del programa o persona destinataria.

 Requisitos   (Mayoría de edad, formativos…) 

Jóvenes a partir de 16 años. De 16 a 18 años con autorización paterna.
Personas adultas a partir de 18 años.
Personas interesadas en la sensibilización hacia el cuidado, personas en situaciónón de cuidados 
paliativos o fnal de vida. Sensibilidad hacia el fomento de un movimiento social orientado al cuidado de
las personas.

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

Estíbaliz Gutiérrez y Patricia Pereiro
Asociación de musicoterapia: Vivir Con Voz Propia
Paseo de la Zumaquera 35 bajo cp 01006 Vitoria-Gasteiz
Tlf: 945 14 33 11
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