
      Excmo. Ayuntamiento de Alicante 
  Concejalía de Cooperación

CHARLA VOLUNTARIADO FORESTAL
Organiza: VAERSA

¿Qué es el Voluntariado Forestal?, ¿Cómo puedo participar?, ¿Cómo se organiza? 
¡Ven e infórmate!

Fecha: Viernes, 13 de Julio
Hora: 10.00 a 13.00 h.
Lugar: Centro de Asociaciones y Voluntariado de Alicante. C/ Serrano 5, local bajo.

Más información: 961.97.19.45 / voluntariat_forestal@gva.es 

TALLER DE BAILE Y HABILIDADES SOCIALES
Organiza: Teléfono de la Esperanza de Alicante.

Fecha y hora: Lunes y miércoles de julio, de 19:00 a 20:30 h. 
Lugar: Sede del Teléfono de la Esperanza, Av. Benito Pérez Galdós 41, entresuelo C
Entrada libre

Más información e inscripciones: https://goo.gl/1MFjLQ 

Información Coordinadora de ONGDs con propuestas de voluntariado y turismo responsable para
este verano. https://www.cvongd.org/va/info/8727 

VOLUNTARIADO ESCUELA DE VERANO “VACACIONES DE CUENTO”
SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAUL. 

Fechas: Del 2 de Julio al 31 de Agosto. 
Horario: De lunes a viernes de 9 a 13 h. Según disponibilidad
Lugar: Sede de la Sociedad San Vicente de Paul. C/ Julio Antonio nº29 bajo. Alicante. 
Actividades: Refuerzo escolar, representaciones teatrales, talleres de reciclaje, plástica, 
cuentacuentos, juegos, excursiones y muchas más actividades divertidas. 
Más información: 965.24.88.88 – 601.277.826 – alicante@ssvp.es 

ACTIVIDADES QUE ORGANIZAN LAS ONGS

INFORMACIÓN SOLICITUD VOLUNTARIOS ONGS

INFORMACIÓN CENTRO  DE  ASOCIACIONES Y  VOLUNTARIADO

mailto:voluntariat_forestal@gva.es
mailto:alicante@ssvp.es
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VOLUNTARIADO ACULCO ALICANTE

Actividades: Clases de lengua castellana, nivel básico. 
Dirigidas a personas sin recursos de diferentes orígenes, que necesitan mejorar su uso de la 
lengua, especialmente en la comunicación hablada, para desenvolverse e integrarse mejor en la 
sociedad. Enfoque docente libre. 
Lugar:  Plaza Foguerer Tomás Valcárcel, 14. Alicante 
Horario: Según disponibilidad. Mañanas entre semana. 
Requisitos: Persona con experiencia en la docencia. 
Más información: 965.20.06.56 / aculcoatencion@hotmail.com 

VOLUNTARIADO FUNDACIÓN SALUD Y COMUNIDAD. CENTRO DE ACOGIDA E 
INSERCIÓN DE PERSONAS SIN HOGAR. 

Lugar: Avda. Doctor Jiménez Díaz, 27. Alicante 
Horario: Tardes, entre semana. 
Actividades: Apoyo en el cuidado y rehabilitación de residentes con secuelas de lesiones 
neurológicas o biomecánicas. 
Requisitos: Diplomado o grado en terapia ocupacional. 
Más información: 965.127.269 

VOLUNTARIADO TALLER HABILIDADES DOMÉSTICAS. ASOCIACIÓN AIEM (Asociación 
para la integración de enfermos mentales de alicante y provincia)

“ El objetivo del taller es que los usuarios y usuarias a los que atendemos aprendan a cocinar
platos  básicos  y  a  realizar  tareas  domésticas  como:  hacer  la  compra,  poner  una  lavadora,
planchar, limpiar...con el fin de potenciar su autonomía.” 
Fecha: Miércoles de 11.30 a 14.00 h. 
Lugar: Sede entidad. Zona centro de Alicante

VOLUNTARIADO PROYECTO HOMBRE ALICANTE

La entidad Proyecto Hombre Alicante realiza una petición de voluntarios para colaborar en las
siguientes actividades: Monitor de deporte, Recepción y atención telefónica, Ayudante de cocina,
Actividades de ocio: baile, risoterapia, etc....

Las personas interesadas deben enviar un mail a  centro.voluntariado@alicante.es indicando sus
datos personales. 

FORMACIÓN Y EMPLEO PARA JÓVENES
Organiza: Radio ECCA 

DIRIGIDO A JÓVENES MENORES DE 30 AÑOS

FORMACIÓN OCUPACIONAL
ACTIVIDADES DE VENTA (90h) (A elegir dos módulos)

o Animación y Presentación del producto en el punto de Venta. (60h) 
o Aprovisionamiento y Almacenaje en la Venta (30h) 
o Can I Help You? (Inglés para actividades de Venta) (60h)
o Venta Online (30h)

JORNADAS - CURSOS  FORMACIÓN
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FORMACIÓN GRUPAL (35h)
o Habilidades Sociales en la búsqueda de empleo. 
o Técnicas de Búsqueda de Empleo 
o Informática para la Búsqueda de Empleo. 

ACCIONES INDIVIDUALES 
o Orientación e información laboral y formativa 
o Itinerarios individuales de Inserción Sociolaboral

Destinatarios: 8 Jóvenes menores de 30 años.
Fechas de realización: Del 24 de Julio al 30 de Agosto
Lugar: Aula 2 – Centro Social  Gastón Castelló y Aula de Informática del Centro de Empleo y
Formación “El Tossalet”
Modalidad: Semipresencial (a distancia con tutorías y sesiones presenciales) 
GRATUITO

Más información e inscripciones: 
Delegación de Alicante Radio ECCA, Fundación Canaria. Tel.:662 39 31 23 
alicante@radioecca.org 

IV TALLER DE FORMACIÓN PARA CUIDADORES NO PROFESIONALES DE PERSONAS 
MAYORES 

Del 17 de Julio al 2 de Agosto de 2018 
Duración: 6 días / 30 horas 
Horario de 16h a 21h
Lugar: Sede Sociedad San Vicente de Paul. C/ Julio Antonio, Nº 29 - Bajo / 03012 Alicante 

PROGRAMA 
Sesión 1: Martes, 17 de Julio de 2018 
1. Factores desencadenantes de la dependencia de nuestros mayores.
2. Cómo cuidar a la persona mayor.
3. Aplicación de técnicas de higiene y aseo.
4. Prevención y control de infecciones.

Sesión 2: Jueves, 19 de Julio de 2018 
1. Recursos para cuidadores y cuidadoras. 
2. Alimentación. 
3. Medicación. 
4. Consecuencias y cambios derivados de la atención a un dependiente. 
5. Las emociones: Identificación y expresión. 
6. Pensamientos distorsionados. 

Sesión 3: Martes, 24 de Julio de 2018 
1. Características generales del colectivo de mayores: demencia senil, Alzheimer, enfermedades
mentales. 
2. Otros colectivos. 
3. Resolución de conflictos y toma de decisiones. 

Sesión 4: Jueves, 26 de Julio de 2018 
1. Úlceras por presión. 
2. Movilización de la persona dependiente. 
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3. Higiene postural del cuidador. 
4. Preparación para el proceso de duelo. 

Sesión 5: Martes, 31 de Julio de 2018 
1. Primeros auxilios. 
2. El estrés y la ansiedad en el cuidado de personas dependientes. 
3. Prevenir y hacer frente al estrés y ansiedad. 

Sesión 6: Jueves, 2 de Agosto de 2018 
1. Prevención riesgos en el entorno. 
2. Adaptaciones en el hogar para nuestros mayores. 
3. La autoestima. 
4. El Autocontrol.
5. Cuidar nuestras relaciones.

Se entregará Certificado de Asistencia y Contenidos.
Inscripción GRATUITA sujeta a aforo. Fecha límite, 10 de Julio de 2018 
Pueden inscribirse via  email:  alicante@ssvp.es  o  pasando por  nuestra  sede en la  calle  Julio
Antonio, 29 bajo. Estaremos de lunes a viernes de 9:00 a 13:30.
Más información: Sociedad San Vicente de Paúl, Conferencia "El Salvador", Alicante
C/ Julio Antonio, Nº 29-Bajo, 03012 Alicante
Teléfonos: 965 248 888 / 601 277 826 

ENFERSER

Información próximos cursos: 

-Celador en Atención Primaria
Fechas: 13 y 17 de Julio 
Horario: a partir de las 17.00 h. 
Lugar: Sede Enferser. Plaza Navarro Rodrigo 4, entreplanta.  (Plaza de Benalúa)
Coste 20 € 
Plazas limitadas. Inscripciones hasta el 10 de Julio a través del telf. 693.734.928  

-Celador y la Salud Mental 
Fechas: 27 y 31 de Julio 
Horario: a partir de las 17.00 h. 
Lugar: Sede Enferser. Plaza Navarro Rodrigo 4, entreplanta.  (Plaza de Benalúa)
Coste 20 € 
Plazas limitadas. Inscripciones hasta el 10 de Julio a través del telf. 693.734.928  

CURSO  "LOS  OBJETIVOS  DE  DESARROLLO  SOSTENIBLE  EN  LOS  MUNICIPIOS
VALENCIANOS" 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen la gran agenda social internacional que
marca las metas que el mundo se ha planteado conseguir hasta el año 2030, para alcanzar un
mundo justo, equitativo, y sostenible.

Al objeto de familiarizar a representantes públicos (alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas),
técnicos  y  técnicas,  estudiantes,  miembros  de  ONGD  y  demás  personas  interesadas  en  la
sostenibilidad económica  y  medioambiental,  y  en  la  Agenda 2030 para  el  desarrollo,  el  Fons
Valencià per la Solidaritat, junto al Ayuntamiento de Elche y la Universidad Miguel Hernández,
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organizan este curso de carácter gratuito, que con 17 horas de duración, incluirá el siguiente
programa:

Jueves 28 de junio: Cooperación al Desarrollo: definición, funcionamiento, instrumentos y 
actores.
Jueves 19 de julio: Agenda Internacional del Desarrollo: de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Jueves 13 de septiembre: Territorializando los Objetivos de Desarrollo Sostenible: papel de los 
municipios y la ciudadanía
Sábado 20 de octubre: Producción y consumo responsables: caminando hacia el ODS número 
12

Más información e inscripciones, en la web www.insostenible.org  

CURSOS DE VERANO DEL CJA 
– Intensivo Inglés. 40 h.
– Terapia asistida con animales. 26 h. 

Fechas: Julio 2018
Más información e inscripciones: http://cjalacant.org/es/ 

3AS  JORNADAS  SOBRE  DIAGNÓSTICO  E  INTERVENCIÓN  EN  DISCAPACIDAD
INTELECTUAL: INNOVACIÓN Y CAMBIO EN LA PRESTACIÓN DE APOYOS.

ORGANIZA: Centro San Rafael – Fundación San Francisco de Borja y el Departamento de Trabajo
Social y Servicios Sociales de la Universidad de Alicante.

Nuestro compromiso con la formación, la innovación y el intercambio de conocimiento tiene una
nueva  cita  el  mes  de  noviembre.  Como  cada  dos  años,  volvemos  a  organizar  junto  con  la
Universidad de  Alicante,  nuestras  Jornadas  sobre  Diagnóstico  e  Intervención  en Discapacidad
Intelectual. En esta edición irá dedicada a la Innovación y cambio en la prestación de apoyos.

Te ajuntamos el programa preliminar, de las jornadas que desarrollaremos en el Aulario II de la
Universidad de Alicante los días 8 y 9 de Noviembre.

Entra  en  nuestra  web,  accede  al  programa y  ves  realizando  tu  matrícula.  Como en cada
edición, os rogamos realicéis una inscripción e ingreso por persona.

CONVOCATORIA  DE  SUBVENCIONES  PARA  PROYECTOS  DE  LAS  ENTIDADES
INSCRITAS EN EL R.M.E.,  PARA EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
AÑO 2018.
Plazo de presentación: De 3 julio de 2018 hasta el 3 de agosto de 2018.
Más información: alicante.es/es/noticias/convocatoria-subvenciones-proyectos2018 

CONVOCATORIA  DE  SUBVENCIONES  PARA  CURSOS  Y/O  TALLERES  DE  LAS
ASOCIACIONES DE VECINOS INSCRITAS EN EL R.M.E. AÑO 2018.
Plazo de presentación: De 3 julio de 2018 hasta el 3 de agosto de 2018.
Más información: alicante.es/es/noticias/convocatoria-subvenciones-cursos-yo-talleres-
asociaciones-vecinos2018 

INFORMACIÓN  SUBVENCIONES
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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA FIESTAS EN BARRIOS. AÑO 2018.

Plazo de presentación: De 3 julio de 2018 hasta el 3 de agosto de 2018.
Más información: alicante.es/es/noticias/convocatoria-subvenciones-fiestas-barrios-ano-2018 

CONVOCATORIA  DE  SUBVENCIONES  A  ASOCIACIONES  EN  EL  ÁMBITO  DE  LOS
SERVICIOS SOCIALES. AÑO 2018.

Es  objeto  de  la  presente  convocatoria  pública  la  concesión  de  subvenciones,  en  régimen  de
concurrencia competitiva, a Entidades de Interés Social sin ánimo de lucro y radicadas en Alicante,
cuyo  ámbito  de  actuación  sea  la  acción  social  en  cualquiera  de  sus  vertientes:  preventiva,
asistencial, promocional o rehabilitadora.

Las subvenciones al amparo de la presente convocatoria favorecerán la diversificación de recursos
sociales en el municipio, de forma que puedan generarse respuestas eficaces a la realidad social
en constante evolución. Por tanto, todos los proyectos que se presenten se enmarcarán en alguno
de los siguientes ámbitos de intervención:

1. Atención a situaciones de vulnerabilidad y/o exclusión social.
2. Atención a personas mayores y dependientes.
3. Atención a la familia e infancia.
4. Drogodependencias  y  trastornos  adictivos  (exclusión,  vulnerabilidad  e  inserción  socio-

comunitaria y laboral).
5. Atención a la discapacidad.
6. Acción Comunitaria.

Plazo de presentación de solicitudes hasta el 20 de julio de 2018
Más información: alicante.es/convocatoria-subvenciones-entidades-interes-social-ano-2018 

PREMIOS PROVINCIALES DE VOLUNTARIADO
Los  Premios  Provinciales  al  Voluntariado  pretenden  reconocer  y  poner  en  valor  la  acción
voluntaria, desarrollada en el ámbito de la provincia de Alicante. 
Plazo de presentación: hasta el 15 de Septiembre
Más información: sede.diputacionalicante.es 

Convocatoria para la concesión de subvenciones directas al colectivo de personas en
situación de desempleo destinadas a compensar gastos relacionados con la protección
de la salud durante el ejercicio presupuestario de 2018. 
Solicitantes: Personas en situación de desempleo.
Plazo de presentación de las solicitudes será desde la fecha de producción de efectos del decreto
hasta el 31 de diciembre de 2018.(DOGV nº 8284, de 30/04/2018)
Más información: gva.es  

Prestaciones  Económicas  Individuales  (P.E.I.)  para  las  personas  con  diversidad
funcional para el ejercicio 2018. Solicitud de ayudas para la atención especializada en
centros residenciales 
Solicitantes: Pueden solicitar  las  ayudas las personas físicas que tengan la condición legal  de
persona  con  discapacidad  o  diversidad  funcional  residentes  en  la  Comunitat  Valenciana.
La ayuda podrá ser solicitada por la propia persona interesada, por su representante legal o, en su
caso, guardador de hecho.
Plazo  de  presentación:  Las  ayudas  o  prestaciones  para  la  atención  especializada  en  centros
residenciales podrán presentarse a lo largo de todo el ejercicio, hasta el día 1 de diciembre 2018.
Más información: gva.es 
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Solicitud de vacaciones sociales para mayores de la Comunitat Valenciana para el año
2019 
Más información: gva.es 

Solicitud de acampada autorizada de carácter educativo o social  (campamento) en
zonas gestionadas por la Conselleria competente en materia de medio ambiente. 
Solicitantes:  Las  entidades,  asociaciones  o  grupos  juveniles  o  sociales  (scouts,  juniors),
organizadores  de  acampadas  de  carácter  educativo  o  social,  de  más  de  10  personas  en  los
campamentos  gestionados  directamente  por  la  Conselleria  competente  en  materia  de  medio
ambiente.
Más información: gva.es  

Programa de ayudas destinadas a favorecer el acceso al mercado de trabajo de los
colectivos vulnerables: personas con diversidad funcional o enfermedad mental. 
Plazo de presentación de solicitudes para el ejercicio 2018 se iniciará el día siguiente al de la
publicación del extracto de la Resolución de la convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana nº 8116, de 02/02/2018 y finalizará el 20 de septiembre de 2018.
Más información: gva.es  

Solicitud  de  ayudas  del  alumnado  desempleado  en  concepto  de  transporte,
discapacidad,  manutención  y  alojamiento  participante  en  acciones  formativas  del
programa de Formación Profesional para el Empleo financiadas en el ejercicio 2018. 
Más información: gva.es 

Solicitud de Prestaciones económicas individualizadas para la supresión de barreras
arquitectónicas para personas mayores 
Plazo de presentación: Para prestaciones económicas individualizadas el plazo comprenderá
desde  el  día  siguiente  al  de  la  publicación  de  esta  resolución  el  el  DOGV  núm.  8223,  de
30.01.2018, hasta el 31 de octubre de 2018.
Más información: gva.es 

!PONLE RITMO A TU VERANO!
Organiza: Asociación Pan de Azúcar

“ Apúntate a nuestras clases de percusión brasileña durante julio y agosto. 
Grupos reducidos. Diferentes niveles. Instrumentos a tu disposición. 
Plazas limitadas ¡No pierdas tu oportunidad!

Más información: Pan de azúcar percusión. Telf. 682.282.566 
miembros@pandeazucar.org.es / http://pandeazucar.org.es “

CONCURSOS CONCEJALÍA DE JUVENTUD 2018
La  Concejalía  de  Juventud,  al  objeto  de  fomentar  la  creatividad  juvenil,  abre  plazo  para  la
presentación de propuestas para los concursos siguientes:
•XXI Concurso de Cómic para autores noveles.
•Fecha límite: Hasta el 14 de septiembre de 2018.
•XV Concurso de Relato Corto.
•Fecha límite: Hasta las 13:30 horas del 12 de septiembre de 2018.
Más información: Centro 14 (Concejalía de Juventud) Telf. 965-14-96-98 ó 965-14-96-66 
alicante.es 

OTROS
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ASOCIACIÓN SANITARIOS ENFERSER. Cursos sociosanitarios y de ayuda a domicilio. 

“La asociación sanitarios  ENFERSER informa que durante los  meses  de verano su horario  de
atención será: miércoles, jueves y viernes de 17 a 22 h. en la sede ubicada en Plaza Navarro
Rodrigo 4, entreplanta.  (Plaza de Benalúa)
Más información: 694474541—693734928. 

PROGRAMA JÓVENES SOLIDARIOS

Este  Programa  busca  fomentar  la  llegada  de  nuevos  vecinos,  dispuestos  a  participar  en  el
desarrollo del Barrio.

¿En qué consiste el programa jóvenes solidarios en la zona norte?
• En fomentar la convivencia y participación ciudadana mediante la presencia en el barrio de

jóvenes como nuevos vecinos que desarrollan actividades comunitarias.
• Contribuir a la revitalización del barrio como un vecino más apoyando su transformación

con su participación y convivencia.
• En alquilar pisos a compartir entre 2 ó 3 jóvenes a un precio por debajo del mercado libre.

Bases de admisión: 
• Tener entre 18 y 35 años.
• No tener vivienda en propiedad en Alicante y alrededores.
• Tener regularizada la residencia en territorio español.
• Sin cargas familiares.
• No aportar mascotas.
• Acreditar ingresos.
• Estancia mínima de 9 meses.

También se valorará.
• Experiencia o actitud para participar en el ámbito social o del voluntariado.
• Disponibilidad horaria.
• Tener un dominio básico del español para poder comunicarse.
• Disponibilidad de compartir la vivienda con otros/as jóvenes.

Más información: 
• Patronato Municipal de la Vivienda de Alicante. Plaza Santísima Faz nº 5. Telf. 965206329

Horario de lunes a viernes de 9 a 14 h. Imprescindible cita previa.
• Centro de Convivencia y Participación Juan XXIII. Jóvenes Solidarios. Tfno. 965175253

jovenes.solidarios@alicante.es / http://jovesol23.blogspot.com.es/ 

PUNTO DE RECOGIDA TAPONES SOLIDARIOS

Horario de recogida: de lunes a viernes de 9 a 14 h.
Lugar: Centro de Asociaciones y Voluntariado en C/ Serrano 5, local bajo. 965.124.117

CENTRO DE ASOCIACIONES Y VOLUNTARIADO DE ALICANTE
C/ Serrano 5, local bajo. 03003 Alicante
Telf. 965.124.117
centro.voluntariado@alicante.es 
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Facebook/ Alicanteparticipa
Twitter @ALCParticipa 


	3AS JORNADAS SOBRE DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN EN DISCAPACIDAD INTELECTUAL: INNOVACIÓN Y CAMBIO EN LA PRESTACIÓN DE APOYOS.

