
 

El campo de voluntariado ofrece diferentes 
tipos de menús especiales (alergias, 

intolerancias, veganos, etc.) 

 Gobierno Vasco cuenta con un Protocolo contra el 
acoso sexual y el acoso por razón de sexo, que será 
puesto a disposición de las personas participantes antes 
del inicio del campo de voluntariado.  

 

Gazteria Zuzendaritza / Dirección de Juventud 

Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus 

CREANDO ESPACIOS INCLUISVOS 

Lugar: Derio (Bizkaia) Modalidad: Medio ambiente + Social 

Objetivo: Acondicionar un entorno medioambiental e inclusivo en Derio 

Fechas: Del 7 al 21 de agosto de 2023 Edad: 
18 – 26 años 

 

Plazas: 15 Ámbito: Estatal Idioma: Cas-Eus 

 
 

Derio, en Bizkaia, está situado a 10 kilómetros de Bilbao y con algo menos de 6.500 habitantes constituye 
el mayor núcleo de población del valle de Txorierri. Pasan por Derio el río Asua y el arroyo Untza, y está 
rodeado por montes como en Mantuliz (259m), Iperramendi (200m), Avril (386m) y el monte Untza 
(214m). Derio presenta un casco urbano de configuración moderna, propio de los asentamientos 
recientes. Además de por entorno verde y fácil acceso a la costa de Bizkaia (Getxo, Plentzia o Bakio), 
destaca por tener el “Cementerio de Bilbao”, de gran belleza arquitectónica y artística. Más información 
sobre Derio, aquí.  

 

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE VOLUNTARIADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La promotora del campo de voluntariado es APNABI Autismo Bizkaia, una asociación integrada por 1.000 
familias y más de 220 profesionales y que trabaja para garantizar el cumplimiento de los derechos de las 
personas con TEA (Trastorno de espectro autista), mejorar su calidad de vida, favorecer su desarrollo e 
inclusión en la comunidad y promover la sensibilización social, entre otras.  
 

En el último trimestre del año pasado, se inauguró un centro de atención diurna para personas con TEA 
(Trastorno del espectro autista) en Derio. Este centro tiene como objetivo impulsar la participación, la 
inclusión y el desarrollo de proyectos de vida de las personas con TEA.  
El centro es innovador en sí mismo ya que su diseño arquitectónico está basado en la sostenibilidad, la 
conciencia ecológica, el respeto al medio ambiente y su flexibilidad de uso. 
En el campo de voluntariado se pretende: 

https://bilbaozerbitzuak.bilbao.eus/inicio/cementerio-bilbao/
https://turismo.euskadi.eus/es/localidades/derio/aa30-12375/es/
https://www.apnabi.eus/
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- Se realizarán actividades de limpieza del espacio natural y acondicionamiento del espacio para generar 
un espacio de esparcimiento accesible.  

- Aula medio ambiental: se desarrollarán acciones formativas, charlas sobre el cuidado del medio 
ambiente, construcciones biosaludables, alimentación saludable…  

- Talleres de construcción biosaludable: donde poder hacer una construcción tipo maqueta de elementos 
sostenibles DOMO.  

- Mantenimiento del espacio ecológico y hortícola del centro: cuidado y recolección de productos 
cosechables de temporada. Conocimientos sobre productos de temporada.  

- Acompañamiento a personas con Autismo en las actividades medioambientales: fomento de las 
relaciones con personas diversas, personas con autismo, donde poder compartir experiencias y trabajo 
común.  

 

ACTIVIDADES DE COMPLEMENTARIAS 

Todas las actividades complementarias se realizarán por las tardes y los fines de semana, con la 
participación de todas las personas del grupo.  

El equipo de animación propondrá actividades que posibiliten la relación entre todas las personas 
participantes y la comunidad que acoge el campo. Se desarrollarán actividades lúdicas, culturales (visitas 
a la costa y a ciudades, excursiones) y deportivas (senderismo, etc.). 

 

EQUIPO ACONSEJABLE 

 
 Saco de dormir (no hay sábanas) 

 Almohada (si la necesitas) 

 Artículos de aseo personal 

 Toallas de ducha y piscina 

 Prendas de abrigo y para la lluvia 

 Calzado de monte y deportivo 

 Gorra o sombrero para el sol 

 Crema protectora de sol y gafas de sol 

 Traje de baño. Chanclas 

 Pequeña mochila para excursiones y 
cantimplora. 

UBICACIÓN  Y ALOJAMIENTO CÓMO LLEGAR 

Ubicación: Derio  
Alojamiento: Seminario de Derio  

Toda la información para llegar en transporte 
público  

INCORPORACIÓN FIN DEL CAMPO 

El primer día del campo a las 18:00. Lugar por 
determinar. 
En caso de no poder acudir a la hora indicada, la incorporación 
deberá ser dentro de las 24 horas siguientes, siempre por causa 
justificada, y previa comunicación a la Dirección de Juventud del 
Gobierno Vasco. 

El campo de voluntariado finalizará el último 
día, tras desayunar y recoger la casa, entre las 
9:00 y las 10:00 de la mañana. 
 

CUOTA DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE LLEVAR 

110 € 
 D.N.I., o tarjeta de extranjero/a o 

pasaporte. 

 Tarjeta individual sanitaria  

SEGURO NORMAS 

Cada participante dispondrá de un seguro de 
accidentes y de responsabilidad civil. Aun así, cada 
joven debe traer al campo de voluntariado su 
tarjeta individual sanitaria. 

Antes de realizar la inscripción es conveniente 
que las personas interesadas conozcan las 
normas de los Campos de voluntariado juvenil. 

TELÉFONOS Y E-MAIL DE CONTACTO RENUNCIAS Y DEVOLUCIONES 

Gobierno Vasco. Dirección de Juventud:  

 Tel.: 945 01 95 01 – 945 01 95 36   

 E-mail: gazteria-auzolandegiak@euskadi.eus 

Toda la información en la página web 
www.gazteaukera.euskadi.eus  

 
 

 

 

https://www.google.com/maps/@43.2914855,-2.8866648,73m/data=!3m1!1e3
https://www.google.com/maps/@43.2929749,-2.8786893,531m/data=!3m1!1e3
https://www.derio.eus/es-ES/Servicios/Transporte/Paginas/default.aspx
https://www.derio.eus/es-ES/Servicios/Transporte/Paginas/default.aspx
https://www.gazteaukera.euskadi.eus/auzolandegiak/que-es/-/campos-de-voluntariado-juvenil/caracteristicas-cuota-y-normas/
mailto:gazteria-auzolandegiak@euskadi.eus
https://www.gazteaukera.euskadi.eus/auzolandegiak/inscripcion/-/campos-de-voluntariado-juvenil/renuncias-y-devoluciones/

