
 
 

 

El Colegio de Médicos de Álava destina el 0,7% de su 
presupuesto a la Asociación para la integración social 

Ali-Etxea  

La asociación alavesa ha sido la ganadora del VIII Premio Proyecto 

Solidario ICOMA 2019 al mejor proyecto sanitario de solidaridad y 

desarrollo presentado por profesionales médicos de la provincia 

 

 
Diciembre de 2019 

El Colegio Oficial de Médicos de Araba/Álava, a través de su Obra Social, apoyará la 

labor de la Asociación para la integración social Ali-Etxea con una aportación de 

más de 4.500 euros. Su proyecto de acogida temporal a personas en situación o 

riesgo de exclusión social ha resultado ganador del Premio Proyecto Solidario 

ICOMA 2019, la  octava convocatoria al mejor proyecto sanitario de solidaridad y 

desarrollo presentado por profesionales médicos de la provincia y al que el ICOMA 

destina el 0,7% de su presupuesto. 

 

La Asociación para la Integración social AIi-Etxea es una asociación sin ánimo de 

lucro, formada por laicos y presidida por el párroco de la parroquia Nuestra Señora 

de los Dolores de Sansomendi. Esta asociación trabaja con todas aquellas personas 

que por diferentes motivos se encuentran en situación o riesgo de exclusión social. 

La Asociación gestiona una vivienda, situada en el pueblo de Ali (Vitoria-Gasteiz), 

en la que viven de modo permanente tres voluntarios, que organizan, dirigen y 

mantienen la vida comunitaria. Un lugar de acogida temporal que en 2018 atendió 

a 24 personas (mujeres solas con hijos menores, familias en riesgo de exclusión y 

personas migrantes) 

 

El dinero donado por el colectivo médico alavés irá destinado a esta asociación que 

nació en 2012 y que, a través de la propia convivencia, el acompañamiento 

personal y la elaboración de un itinerario personalizado, pone las herramientas 

necesarias para que las personas/familias desarrollen sus propias capacidades y 

logren así vivir de manera autónoma e integrarse en la sociedad en la que viven. 

Un acompañamiento que va desde gestiones en el ámbito administrativo hasta la 

difusión de los principios elementales de higiene y sanidad, alimentación así como 

asistencia a centros de salud y seguimiento de tratamientos sanitarios.  
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