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"LARGANTZA" (ASOCIACION PARA LA PREVENCION Y EL
ASESORAMIENTO ANTE SECTAS DESTRUCTIVAS DE LA
PERSONALIDAD)

Nº Registro: AS/G/07978/1999
Fecha de constitución: 26/04/1999
Fecha de inscripción: 26/04/1999

Domicilio: Avda. Baztan, 4-entresuelo-izda. Egia
Municipio: Donostia / San Sebastián

C.P.: 20012
Territorio: Gipuzkoa

Clasificación: Carácter Benéfico Asistencial
Finalidad: Ayuda a Otros Colectivos

- Instar a las Instituciones Vascas, al cumplimiento y desarrollo de las conclusiones y recomendaciones emanadas de la Ponencia sobe
Sectas, aprobadas por el Parlamento Vasco en Junio de 1998. - Investigación y estudio de las principales directrices de organizaciones de
caracter sectario y movimientos destructivos de la personalidad. - Asesorar e informar desde la prevención, a la no manipulación y la no
dependencia psiquica, ante grupos sectarios y totalitarios. - Canalizar las diversas informaciones contrastadas sobre Sectas Destructivas,
denunciando los hechos ante las instituciones públicas correspondientes. - Promover mediante un equipo profesional idoneo, la ayuda a
los adeptos deseosos de salirse del grupo sectario, así como de los ex-adeptos en su reinsección social y la solidaridad correspondiente
con sus familiares. - Defender los derechos civiles de los adeptos ante el grupo sectario, así como la libertad de conciencia, siempre y
cuando sean respetados los derechos humanos desde la mutua tolerancia, entre la sociedad o la persona y en el grupo u organización
de caracter religioso, cultural, filosófico o de la indole que se exprese. - Sensibilizar a la opinión pública, desde la información y la
educación tolerante, ante la peligrosidad que supone la existencia de Grupos Sectarios, destructores y manipuladores de la personalidad.
- LARGANTZA, coordinará sus iniciativas y demás propuestas con las diversas ONG de Ayuda a las Victimas de Sectas Destructivas.
Etc...


