INSOLA (Asociación de Inserción Social
Reeducativa)

La Asociación INSOLA secreó en 2013.
C/Los Molinos, Nº 6 bajo (Parroquia de San Ignacio) Vitoria-Gasteiz
945 77 69 03
asociacioninsola@gmail.com / www.asociacioninsola.org
La Asociación INSOLA, pretende mejorar la inserción socio-reeducativa pre-laboral de
personas en riesgo y/o situación de exclusión social o pobreza. Proporcionan una atención
directa a través de diferentes acciones a todas aquellas personas que, aun deseando su
inclusión y una vida normalizada, tienen problemas graves como: falta de documentación,
consumos, drogodependencias, enfermedades mentales, inhabilidad social, problemas
relacionales, falta de recursos económicos graves, etc.
INSOLA trabaja en dos ciclos. El primero mediante programas/actividades y talleres como el
de conocimiento inclusivo, el reeducativo o de adquisición de habilidades básicas, de
castellano, de igualdad de género, de prevención de la violencia, de interculturalidad, de
ocupación pre laboral, o los talleres de Elkarrekin sobre la resolución de conflictos y en pro
de una convivencia en paz y en defensa de los Derechos Humanos.
Una vez que las personas llevan un tiempo de recorrido en los talleres y han recuperado sus
habilidades sociales, dejado sus hábitos de consumo, recuperado su documentación, etc, es
el momento en el que pasan al segundo ciclo, al programa de viviendas temporales. Se trata
de proporcionar un espacio doméstico y familiar que facilite a las personas usuarias del
taller INSOLA primero un techo digno y segundo la transición a una vida autónoma de

manera progresiva, aportándoles los apoyos profesionales necesarios para alcanzar la
normalidad, desde una perspectiva inclusiva.

Colaboración con Fundación Vital
Fundación Vital Fundazioa comenzó a colaborar con la Asociación INSOLA en el año 2016
financiando unas becas para asistencia a los talleres que organizaban. Desde entonces y
hasta ahora, la colaboración de la entidad se ha ido incrementando par ayudar al desarrollo
de los talleres yen apoyo del programa de viviendas temporales mediante la firma de
convenios anuales.

Fundación Vital Fundazioa
Kordoi Etxea, Aiztogile 24, Vitoria-Gasteiz
945 776 858
info@fundacionvital.eus

