¿QUÉ ES BASIDA?
BASIDA es una asociación de carácter
benéfico y asistencial, sin ánimo de lucro,
que tiene como objetivo general la atención
a personas necesitadas desde un punto de
vista biopsicosocial.
La Casa de Acogida BASIDA ARANJUEZ,
desde sus inicios, acoge y atiende a
aquellas personas que en esos momentos
eran los más desfavorecidos de la sociedad:
enfermos de sida y drogodependientes.

INFORMACIÓN
F E C H A : del 2 a 10 de agosto de 2020
LUGAR: Aranjuez. Madrid
FE CHA TOPE DE INSCRIPC IÓN: 15 de mayo
de 2020
PRECIO: 100€, viaje no incluido
IBAN: ES53 2100 2127 1002 0058 2485
(Caixa Bank)
MUY IMPORTANTE: poner en el concepto
BASIDA + nombre y apellidos
INSCRÍBETE es este enlace:
https://forms.gle/MjPQNg5zytGjzsyA7

Experiencia de
Voluntariado.
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¿QUÉ TIPO DE
VOLUNTARIADO PUEDO
HACER?
En la actualidad los programas que se llevan a
cabo en Basida-Aranjuez son:
1.- Casa de Acogida para la atención de enfermos
crónicos y/o terminales de sida y otras patologías.
2.- Centro de desintoxicación, rehabilitación y
reinserción social de personas con problemas de
adicción.
3.- Programa de Información, Prevención y
Asesoramiento en sida y drogas.
4.- Programa de Formación de Voluntariado.
5.- Programa de Atención integral a familias en
situación de exclusión social.
Podrás echar una mano a aquellas personas con
las que te sientas llamado a trabajar, según tu
perfil.

¿CÓMO SÉ SI PUEDO PARTICIPAR EN ESTA
EXPERIENCIA?
Basida es para ti si previamente tienes experiencia de voluntariado en algunos

¿Qué tengo que
llevar?
Biblia, cuaderno, bolígrafo, tus cosas de aseo,
saco de dormir y ropa adecuada (consultar)
.

de los ámbitos anteriores, o bien has colaborado en el trabajo directo con niños,
ya que estos programas acogen a familias con menores a su cargo.

Además de echar una mano en lo que te necesiten, será una experiencia de vida
en comunidad, con momentos de trabajo personal, de oración y acompañamiento.

