
Echa una 
mano

¡Hazte 
Voluntario!

La Asociación Artealen Lagunak 
busca ampliar redes de 
colaboración entre la 

ciudadanía para promover la 
inclusión de las personas en 
riesgo de exclusión como las 

refugiadas, migrantes y 
personas con diversidad 

funcional.

ARTEALEN LAGUNAK

Seguimiento del programa 
Casas Sin Gente 
Colabora�vas de la 
Fundación Arteale.

Ampliar red de voluntarias.

Par�cipar en los encuentros 
conscientes.

Conectar mediante 
ac�vidades de ocio, �empo 
libre y salud.

Contacto:
C/ Dato 40 - Esc Izq 1º Dcha 01005 Vitoria-Gasteiz

(+34) 945 15 10 12
info@arteale.org

Actividades de los 
voluntarios

Señala con una X la ac�vidad o ac�vidades 
en las que te gustaría par�cipar.

Confirmo que he sido informado y 
acepto las condiciones y compromisos 
del voluntario de Artealen Lagunak.



¿Quiénes somos?
La Asociación Artealen Lagunak se 
cons�tuye en 2020, con el apoyo de la 
Fundación Arteale, como una red de 
personas voluntarias comprome�das 
con modelos de ciudad sostenible y 
colabora�va. 

Nuestro proyecto
Desde la consciencia de que la 
vivienda es requisito necesario pero 
no suficiente para la inclusión, se 
apuesta por un enfoque integral que 
incluya otros aspectos como el acceso 
al trabajo, capacitación, salud, ocio ... 
acompañando a las personas para su 
integración efec�va en la sociedad.

¿Por qué hacerse 
voluntario Lagunak?
Por una sociedad más justa e 
inclusiva, para generar un beneficio 
mutuo.
Para poner tu granito de arena 
dedicando parte de tu �empo libre a 
conocer y apoyar a personas 
diferentes.
Para sen�r la sa�sfacción de hacer lo 
que de verdad importa.

Compromisos del 
voluntario

1.Confidencialidad.

2. Altruismo.

3. Seguir las indicaciones.

4. Colaborar para resolver los 
posibles conflictos que puedan 
surgir.

5. Cumplir las normas sobre  
tratamiento de datos y otras.

6. No tener antecedentes pena-
les no cancelados.

Condiciones del 
voluntariado

¿Quién puede ser 
voluntario Lagunak?

Todas las personas tenemos algo que 
aportar a la sociedad y a los demás.
Si eres mayor de 18 años,  �enes 
vocación de ayuda a los demás y 
espíritu colabora�vo 

¡Tú también puedes ayudar!

Ficha de inscripción
Nombre:

Apellidos:

D.N.I.:

Fecha nacimiento:

Teléfono:

Correo electrónico:

Domicilio:

Ocupación:

Fecha:

Firma:

Lugar: Las ac�vidades se llevarán 
a cabo en el horario y dirección 
que acuerden ambas partes.

Duración: un año, ampliable de 
forma automá�ca. Cualquiera de 
las partes puede dejar sin efecto 
este acuerdo  no�ficándolo a 
través de correo electrónico un 
mes antes. 


