
ARAHMA

Asociación de Mujeres Vasco Árabe, se constituye el 
22 de Marzo de 2002. Los fi nes de esta Asociación son, 
apoyar a la integración de mujeres árabes que 
residen aquí, promocionar la cultura y los valores de las 
mujeres árabes, compartir espacios de intercambio 
cultural entre las mujeres árabes y las mujeres vascas.

PERUALDE

Es una O.N.G., apoyada exclusivamente en el 
voluntariado, que coopera en proyectos de 
solidaridad y desarrollo sostenible en países y pueblos que han 
tomado conciencia de su situación y están trabajando para 
superarla. Nuestros proyectos están dirigidos a favorecer
la infancia, la juventud y la mujer, especialmente en 
ámbitos como la educación y el empleo, especialmente en 
Perú y Filipinas. Dentro de sus líneas también contempla la 
posibilidad de reanudar su trabajo en el ámbito de la 
inmigración.

Villa de Plencia, 6-LonjaK 48930, Getxo
Tfno: 944802128    
perualde@perualde.org
www.perualde.org

AMMIG

La Asociación de Mujeres Migrantes de Getxo, se 
constituye en el año 2011 con objetivos tales como 
incentivar la promoción de la igualdad, el empoderamiento 
femenino , apoyar la integración y promoción social de las
mujeres migrantes, alcanzando su autonomía en el 
desarrollo personal sin perder su identidad e 
incentivando su acercamiento a la vida social y cultural, política y 
económica de Getxo y de la CAPV.

Tfno: 663611002
asociacionammig@gmail.com

KOSMOPOLIS

Es una Asociación que trabaja a favor de la 
integración y cualifi cación profesional de la ciudadanía 
extranjera, ayudando en el ámbito de la Homologación y 
Convalidación de estudios, en la atención jurídica en los 
trámites de la regularización administrativa, con cursos
de formación orientados a la inserción sociolaboral y 
organiza talleres grupales.

Tfno: 688605551  
kosmopolis@live.com
www.kosmopolis.es

SCHAMS

La Asociación Schams para la Integración 
AfroÁrabe-Vasca, nace en 2010. Entre nuestros 
objetivos se encuentran la integración de la personas 
inmigrantes y el fomento de la relación con la población 
autóctona ayudando a establecer espacios de encuentro 
comunes; poder presentar nuestra cultura y 
solidarizarnos con todos los inmigrantes que 
viven aquí. Todo esto a través de una serie de 
actividades de deporte, cultura y esparcimiento.

Tfnos: 633469346 / 632619592
schams2011@hotmail.es

SUYANA

El grupo “SUYANA”, nació un 23 de marzo de 2006, 
surgió como un proyecto joven, pretendiendo rescatar y dar 
a conocer a la sociedad en la que vivimos, la riqueza de
nuestra tierra, nuestra cultura, nuestras costumbres y 
tradiciones. Lo efectuamos mostrando la música folklórica
con bailes típicos de cada región de nuestro país y 
siendo una ventana cultural de nuestros orígenes ante el 
mundo. Participamos en programas benéfi cos 
colaborando y actuando en distintos eventos organizados 
en la Comunidad Autónoma Vasca y en otras ciudades de 
España.

Tfno: 678474748
http://facebook.com/grupo.suyana

Plataforma de Inmigrantes 
de GETXO

Las personas inmigrantes demandamos nuestro 
espacio de participación social en las cuestiones que 
nos interesan y afectan.

Consideramos imprescindible que se nos vea como 
agentes activos, actores sociales con capacidad de 
organización, interlocución, reivindicación, desarrollo de 
propuestas e iniciativas para el desarrollo de acciones de
participación ciudadana.

Sensibilización y Fortalecimiento Asociativo en los que 
trabajamos la participación Asociativa y sensibilización 
intercultural a través del trabajo en red.



BERDINTASUNA

Trabaja por la integración a través de la 
Interculturalidad: Creando espacios de intercambio y 
diálogo. Fomentando la participación de las personas 
inmigrantes en la vida sociocultural del Municipio. 
Organizando diferentes talleres, cursos, temas de 
género, prestando apoyo escolar a niños y niñas, etc

Bizkerre 14-2ºB, 48991, Getxo (BIZKAIA)
Tfnos:688629326 / 688629520
berdintasuna.getxo@hotmail.com

EGINTZA

La Asociación Egintza se constituyó en el año 2001, 
desarrolla programas de Intervención familiar y social 
en la provincia de Bizkaia. Su objetivo es la protección 
de la familia, la infancia la promoción de los Puntos de
Encuentro y la Mediación. Cuenta con un equipo 
de profesionales especializado en estas áreas y los 
recursos que gestiona ésta entidad son gratuitos para la 
población atendida.

Tlfno: 650017949 
egintza@egintza.com

CARITAS

Es una organización de la Iglesia de Bizkaia, al
servicio de las personas empobrecidas que 
promueve la justicia, alimentada en el trabajo voluntario con 
calidad en el trato humano y abierta a todos los pueblos.

Tfno: 946080052 
centroaltzaga@caritasbi.org

PAGKAKAISA

Pagkakaisa, es una Asociación Filipina que se fundó 
en 2002 y su objetivo es el difundir la cultura y 
costumbres fi lipinas en el municipio de Getxo.

Tfno: 609064307
pagkakaisa2009_paisvasco@yahoo.es

SIKAP

SIKAP Asociación Filipina en el País Vasco. Se 
constituyo en el 2009 como Sociedad para el desarrollo de 
hermandad y esperanza de Getxo. El Objetivo es la 
sensibilización de la población del país vasco hacia la
interculturalidad a través del folklore fi lipino con 
el fi n de que se traduzca en actitudes positivas 
de valoración con las personas en otros países. 
Integración Social cultural interno social cultural y deportivo.

Tlfno: 618423571
Sikap09@gmail.com

ADREBOL

Asociación Deportiva Residentes Bolivianos, 
ADREBOL, es una entidad afi ncada en el municipio de Getxo. 
Formada en su gran mayoría por residentes Bolivianos fue 
fundada el 24 de julio de 2006. Los objetivos principales 
de ADREBOL Fomentar y promover la Integración social, 
Integrar el colectivo Boliviano y su cultura en la sociedad 
autóctona.Promover el deporte en general a través de la
organización de actividades deportivas. Ahora 
somos un CLUB DEPORTIVO ADREBOL-BOLIVIA 
participando en la Federación Vizcaína de Futbol ( FVF ).

Tfnos: 944045330 / 667766355
adre_bol@hotmail.com

ACSABOL

ACSABOL, Es una Asociación dedicada a la 
integración mediante la cultura haciendo que esta sea una 
herramienta para que nos integremos no solo a nivel de 
extranjeros a vuestra comunidad sino también como 
familias y personas que necesitamos estar unidos, ser
solidarios, informados y activos por nuestra salud 
tanto física como mental, ya que por estas actividades que 
realizamos nos mantenemos ocupados sanamente.

sangre_boliviana@hotmail.com


