
providadigna2015@gmail.com
655721901 •  657796623

C/ San Ignacio de Loyola 8 - 4ª planta, oficina 7
San Ignacio Loiolakoa 8 - 4. solairua, 7. bulegoa

Vitoria-Gasteiz

El/la abajo firmante solicita la incorporación en “Por Una Vida Digna”
Behean sinatzen duenak “Bizitza duinaren alde” elkartean sartzea eskatzen du.

Nombre y apellidos / Izen-deiturak:

Dirección / Helbidea: 
C.P. / P.K.:   E-mail / E-posta  

Tel.    D.N.I. nº / NAN zk.

A tal efecto señalo como cuenta de domiciliación  /  Helbideratzeko kontu korrontea
(Cuota: 10 € semestre, Mayo-Noviembre)  /  (Kuota: 10 € sei hilabeteko, maiatz-azaroa)

IBAN _ _ _ _
Número ( 20 dígitos ) / Zenbakia (20 digitu) _ _ _ _    _ _ _ _    _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Firmado / Izenpetua

mailto:providadigna2015%40gmail.com%20?subject=
http://www.porunavidadigna.com


Patxi del campo, Musicoterapeuta, terapeuta especializado en el método 
Imagen Guiada y Música (BMGIM) y miembro del Awareness Centred Deep 
Listening Center. Director del Instituto Música Arte y Proceso. Coordinador de 
Vivir con Voz propia, programa comunitario para el desarrollo de Comunidades 
compasivas. Autor de numerosas publicaciones relacionadas con la música y la 
musicoterapia, como “La música como proceso Humano” y  “Musicoterapia y 
Medicina”. En la actualidad es miembro del equipo de investigación de la UCI de 
la OSI Araba sobre musicoterapia en cuidados intensivos.

Marta Nieto, Psicóloga y musicoterapeuta. Especializada en el área de 
tercera edad y final de vida como coordinadora del programa de musicoterapia 
y psicóloga en centros residenciales y de atención diurna. Forma parte del 
equipo de Vivir con Voz Propia dirigido a la atención de familiares y personas 
dependientes y/o en situación de final de vida. Trabaja así mismo en la 
intervención con niños y familias en situación de riesgo de exclusión social en el 
Instituto MAP de Vitoria-Gasteiz.

Carlos Sánchez Mato, licenciado en Economía en la especialidad de 
Economía Monetaria y Sector Público y Diploma de Estudios Avanzados en la 
Universidad Complutense de Madrid en Economía Internacional y Desarrollo, ha 
sido desde 2015 hasta 2019 concejal del Ayuntamiento de Madrid, delegado del 
Área de Gobierno de Economía y Hacienda del Ayuntamiento entre 2015 y 2017. 
Desde 2016 es responsable de Políticas Económicas de Izquierda Unida

Imanol Zubero es doctor en Sociología y profesor titular en la 
Universidad del País Vasco. Es autor y coautor de numerosos artículos y una 
docena de libros sobre sindicalismo y cambio tecnológico, nuevas tecnologías 
de la información, movimientos sociales, voluntariado, violencia y política en 
el País Vasco. Publica una columna semanal en la edición vasca de El País. Ha 
participado y animado diversas iniciativas y organizaciones sociales, en el ámbito 
del antimilitarismo, paz en el País Vasco y movimiento ciudadano. Fue uno de 
los promotores de Gesto por la Paz. En las elecciones al Parlamento Vasco de 
2001 apoyó a Ezker Batua-Berdeak. En 2004, fue uno de los impulsores de la 
plataforma Aldaketa para el cambio político en el País Vasco. Fue senador del 
PSE-EE por Vizcaya desde abril de 2008 a septiembre de 2011. 

Xabier Aierdi Urraza es Licenciado en Sociología por la Universidad 
de Deusto y Doctor en Sociología por la Universidad del País Vasco. Experto 
en temas de inmigración, servicios sociales, RGI, etc., es autor de diversas 
publicaciones nacionales e internacionales, ha sido ponente en diferentes 
congresos, ha sido profesor Titular de la Universidad del País Vasco UPV/
EHU durante 36 años impartiendo docencia en distintos cursos de postgrado, 
másteres y cursos de doctorado, y ha sido también invitado a dar numerosas 
conferencias en muchos de los municipios del País Vasco.

Amiga/o:
Desde la Asociación “POR UNA VIDA DIGNA-BIZITZA DUINAREN ALDE“,
te hacemos llegar en esta ocasión la invitación para asistir al ciclo:

“A PESAR DE LO SUCEDIDO, ¿TODO IGUAL?“. 
Somos un colectivo que nace a principios de 2013 y en Marzo de 2015 nos 
constituirnos en asociación.
Nuestra asociación nació y sigue trabajando por la defensa de los derechos de 
las personas más vulnerables, en especial dentro de la tercera edad.
De conformidad con lo anterior, hemos trabajado y seguimos trabajando los 
temas relacionados con Energías Limpias, devolución de oficio del Copago 
Farmacéutico, Pobreza Energética, Aplicación de la Ley de Dependencia, 
Carpeta de Salud, Renta de Garantía de Ingresos .R.G.I. y por supuesto 
Pensiones Públicas, además de colaborar con otras iniciativas .
Todo ello lo hemos llevado a cabo a través de charlas, contactos con sindicatos 
y partidos políticos, administración pública, agentes afectados, comparecencias 
en el Ayuntamiento de Vitoria y en el Parlamento Vasco y acciones de calle.

Lagun hori: 
POR UNA VIDA DIGNA-BIZITZA DUINAREN ALDE elkarteak 
GERTATUTAKOA GORABEHERA, DENA BERDIN?  hitzaldi ziklora gonbidatu 
nahi zaitu.  Talde hau 2013. urtearen hasieran jaio zen, eta 2015eko martxoan 
elkartea eratu genuen. 
Gure elkartea pertsona ahulenen eskubideak defendatzeko jaio zen, adinekoen 
eskubideak bereziki, eta horretan dihardugu gaur egun ere.
Hori dela eta, honako gaiak jorratu ditugu eta lantzen jarraituko dugu: 
energia garbiak,  botiken koordainketa ofizioz itzultzea, energia pobretasuna, 
Mendekotasunaren gaineko Legea aplikatzea, Osasun karpeta, Diru-sarrerak 
bermatzeko Errenta (DSBE), eta jakina, pentsio publikoak. Gainera, lankidetzan 
aritzen gara beste ekimen batzuetan.
Horretarako guztirako, hitzaldiak antolatu ditugu; sindikatuekin, alderdi 
politikoekin, administrazio publikoekin, eta eragindako agenteekin 
harremanetan jarri gara; Gasteizko Udalean eta Eusko Legebiltzarrean 
agerraldiak egin ditugu; eta  kaleko ekintzak ere antolatu ditugu, eta abar.


