
      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: Lunes, 8 de octubre 
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 

EXPOSICIÓN FILATÉLICA 80 ANIVERSARIO DEL BOMBARDEO DEL MERCADO CENTRAL
DE ALICANTE

La Sociedad Filatélica y Numismática Alicantina se complace en invitarle a la inauguración de la
exposición “80 Aniversario del Bombardeo del Mercado Central de Alicante” 

Fecha y hora: Miércoles, 3 de octubre a las 20.00 h. 
Lugar: Sala Juana Francés, Seu Universitaria Ciutat d'Alacant. C/Ramón y Cajal 4. Alicante. 
Más información: filalacant@gmail.com 

CLASES DE ESPAÑOL PARA INMIGRANTES
Organiza: Cooperación Social Alicante

Inicio: Sábado, 6 de octubre
Fechas y horario: Sábado de 17 a 18.30 h. 
Lugar: Locales de la Parroquia “Nuestra Señora de Gracia”. C/Felipe Berger, 9. Alicante
Más información: Valentín Lázaro. Telf. 669.964.577 

EXPOSICIÓN VIENTOS DEL PUEBLO SIRIO 
Organiza: Solidaridad Internacional País Valenciano. 

La exposición se podrá visitar hasta el 10 de octubre en el Palacio de la Excma. Diputación 
situado en la Avenida de la Estación, 6, de la ciudad de Alicante. 

ACTIVIDADES QUE ORGANIZAN LAS ONGS

INFORMACIÓN ACTIVIDADES DEL CENTRO  DE  ASOCIACIONES Y  VOLUNTARIADO

mailto:voluntariat_forestal@gva.es
mailto:filalacant@gmail.com


VOLUNTARIADO AYUDA EN ACCIÓN
¿Te gusta leer? ¿Te gustaría transmitir esa pasión a niños y niñas? Únete a LECXIT
Es un proyecto de animación a la lectura con niños y niñas de entre 10 a 12 años. 

¿Qué se necesita?  Comprometerse  a  acudir  los  MARTES de 16:00  a  17:00  al  CEIP  Monte
Benacantil. C/Cronista V. Martínez Morella 16 (Alicante), y tener ganas de transmitir el gusto por la
lectura a un/a niño/a durante el curso escolar 2018/2019.

¿Cuál es el papel del voluntariado?  La persona voluntaria es central. Cualquier persona lo
puede ser, solo tiene que saber leer y tener ganas de acompañar a un niño/a en sus progresos
educativos.

¿Cuál es el papel de ayuda en acción? El voluntariado será seleccionado por Ayuda en Acción
quien se encarga de gestionar su contrato y seguro como voluntario/a. Además se realizará una
sesión  inicial  de  formación  donde se le  transmitirá  la  importancia  del  rol  del  mentor/a  y  las
diferentes estrategias y recursos para trabajar la lectura.

Apúntate antes del 12 de Octubre
Inscripciones y más información: 672 60 52 26 - 963 10 61 21/  npomares@ayudaenaccion.org 

VOLUNTARIOS PARA IMPARTIR UN TALLER DE ESTÉTICA Y BIENESTAR. 
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 hábitos de
higiene básicos como: alimentación, cuidado uñas y del pelo, la importancia de saber vestir bien y
adecuada para cada ocasión, etc..  
Horario: Según disponibilidad. 
Lugar: Sede entidad. Zona centro de Alicante

VOLUNTARIADO SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAUL.

Actividades: Clases de apoyo escolar a niños de 5 a 16 años. 
Perfil voluntarios:Personas que les guste trabajar con niños, con vocación educacional y paciencia.
Horario: De lunes a viernes de 17.45 a 19.45 h. Según disponibilidad
Lugar: Sede de la Sociedad San Vicente de Paul. C/ Julio Antonio nº29 bajo. Alicante.

VOLUNTARIADO ASOCIACIÓN ÁREA 18

La Asociación Área 18 solicita varios voluntarios: 
– Tareas administrativas: presentación y seguimiento proyectos, correo electrónico, etc...
– Actividades lúdicas y de ocio: yoga, gimnasia pasiva, risoterapia, patch-work, musicoterapia

Horario: Según disponibilidad
Lugar: Avda. Alcalde Lorenzo Carbonell 47, bajo. Alicante. 

INFORMACIÓN SOLICITUD VOLUNTARIOS ONGS

mailto:npomares@ayudaenaccion.org


IV CARRERA DE LAS CIUDADES CONTRA EL CÁNCER DE PÁNCREAS.

Información para inscripciones como corredores o andadores y como voluntarios. 

Reservad el próximo  11 de noviembre para la Carrera de las Ciudades contra el Cáncer de
Páncreas en Alicante! 
Si vas a venir a correr o andar apúntate ya!!!! Lleguemos a 5000 solo en nuestra ciudad. 
http://www.grupobrotons.es/?event=carrera-contra-el-cancer-de-pancreas-alicante 

El enlace para apuntarse como voluntario es: https://goo.gl/forms/vudCHhsjOrcIBNiw2 

Más información: Telf. 619.801.691  - email: carreracancerpancreasalicante@gmail.com 
José Luis Giménez Tébar. Coordinador Carrera de las Ciudades contra el cáncer de páncreas. 
Web: http://carreracancerpancreas.es/ 
Facebook: Carrera de las ciudades contra el cáncer de páncreas/ Twitter: @carreracancerpancreas

XX JORNADAS FORMATIVAS COCEMFE ALICANTE
Atención Integral de las Personas con Discapacidad

COCEMFE  Alicante  organiza  estas  XX  Jornadas  Formativas  con  el  objetivo  de  difundir  los
conocimientos necesarios para organizar, desarrollar y mejorar la atención integral de las personas
con discapacidad.
Esta Atención Integral sólo es posible si dejamos de considerar la discapacidad como un hecho
aislado y la reconocemos como una característica más de la persona, unida a su condición de
género, cultura, etnia, identidad sexual, etc.

Fechas: 3 y 4 de octubre de 2018
Lugar:  Salón de Actos Edificio Germán Bernácer. Universidad de Alicante 

MIÉRCOLES, 3 DE OCTUBRE
9 h.- Inauguración
De 9.30 a 11.30 h.- Reconocimiento y calificación del Grado de Discapacidad: el primer paso para
el reconocimiento de derechos.
11.30 h.- Descanso.
De 12 a 13.45 h.-  Modelos  de Atención Sociosanitaria  y  Modelo de Atención  Centrado en la
Persona.

JUEVES, 4 DE OCTUBRE
9.30 h. a 11.30 h. – Apoyos y ayudas técnicas que favorecen la accesibilidad.
11.30 h.- Descanso
12 h. a 13.30 h. – La importancia de las redes de apoyo para la inclusión social de las personas
con discapacidad
13.30 h.- Clausura

INSCRIPCIÓN Y PAGO DE MATRÍCULA
Para participar en las Jornadas es imprescindible cumplimentar el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
y realizar el pago de 5 € en concepto de matrícula.

• Puedes inscribirte hasta el viernes 28 de septiembre. El aforo está limitado a 130 plazas
que se otorgarán por riguroso orden de inscripción.

JORNADAS - CURSOS  FORMACIÓN

http://carreracancerpancreas.es/
mailto:carreracancerpancreasalicante@gmail.com
https://goo.gl/forms/vudCHhsjOrcIBNiw2
http://www.grupobrotons.es/?event=carrera-contra-el-cancer-de-pancreas-alicante


• Exención del pago de matrícula: las personas con discapacidad, miembros de asociaciones
federadas a COCEMFE Alicante y tutores de alumnos en prácticas del Grado de Trabajo
Social de la Universidad de Alicante disfrutarán de matrícula gratuita. Indica el motivo en el
formulario de inscripción.

• Puedes realizar el pago mediante transferencia o ingreso bancario en una de las siguientes
cuentas y enviar copia del justificante al correo electrónico que figura abajo.

• Envíanos una copia del justificante del pago al mail comunicacion@cocemfealicante.org 
El precio de inscripción es de 5€.
Sabadell CAM: ES12 0081 1201 90 0001017208
En la  transferencia  deberá aparecer  nombre y apellidos  de la  persona que participará en las
jornadas y el concepto JORNADAS COCEMFE 2018.

Más información: Tel: 965 25 71 87  info@cocemfealicante.org   
https://cocemfealicante.org/jornadas/ 

INFORMACIÓN CURSOS CRUZ ROJA. 

1. Formación básica social (15h)
La Formación Básica Social ofrece los conocimientos necesarios para el trabajo dentro del ámbito
de la Inclusión Social, así como en metodologías de la acción voluntaria en la acción social.
Esta acción formativa esta dirigida a todo el voluntariado de las asociaciones de la provincia de
Alicante.

Fechas: Viernes 05/10/2018 - 15:00h a 20:00h
Sábado 06/10/2018 - 09:00h a 14:00h y 15:00h a 20:00h
Lugar: Oficina provincial de Cruz Roja en Alicante. Glorieta de la Solidaridad, 1. Alicante.
Link de preinscripción: cruzroja.es 

2. Formación básica en cooperación internacional 
La  formación  básica  en  Cooperación  Internacional  ofrece  los  conocimientos  necesarios  para
participar en los programas que la organización lleva a cabo. Descubriendo así aspectos como la
evolución  histórica  de  la  cooperación  internacional  y  algunas  formas  actuales  de  hacer  o
entenderla.

Fechas: Viernes 19/10/2018 - 15:00h a 20:00h
Sábado 20/10/2018 - 09:00h a 14:00h y 15:00h a 20:00h
Lugar: Oficina provincial de Cruz Roja en Alicante. Glorieta de la Solidaridad, 1. Alicante.
Link de preinscripción: cruzroja.es 

3. Desarrollo habilidades personales 
La formación del voluntariado facilita el tipo de competencias necesarias para desempeñar con
éxito  labores  dentro  de  la  vida  privada,  el  campo  laboral  y/o  profesional  y  en  acciones  de
voluntariado.

Fechas: Viernes 26/10/2018 - 15:00h a 20:00h
Sábado 27/10/2018 - 09:00h a 14:00h y 15:00h a 20:00h
Lugar: Centro Clara Campoamor. C/Oscar Esplá, 6. Petrer 
Link de preinscripción: cruzroja.es   

http://www.cruzroja.es/principal/web/formacion/informacion-curso?cod_curso=483698
http://www.cruzroja.es/principal/web/formacion/informacion-curso?cod_curso=483702
http://www.cruzroja.es/principal/web/formacion/informacion-curso?cod_curso=483614
https://cocemfealicante.org/jornadas/
mailto:info@cocemfealicante.org
mailto:comunicacion@cocemfealicante.org


4. Orientación laboral desde la acción voluntaria 
Formación encaminada a formar al voluntariado que colabora con las personas usuarias que están
en búsqueda activa de empleo, algo directamente relacionado con la vulnerabilidad y el mercado
laboral.
Fechas: Viernes 9/11/2018 - 15:00h a 20:00h
Sábado 10/11/2018 - 09:00h a 14:00h y 15:00h a 20:00h
Lugar: IMED Levante. C/ Ramón y Cajal, 7, Benidorm
Link de preinscripción: cruzroja.es  

Más información: Juan Pablo Verde Marcos. Técnico Provincial de Formación
Tlf. 965.25.41.41 Ext.25261

CURSO CONSTRUIR LA PAZ DESDE LA ESCUELA
Organiza: FAD (Fundación de Ayuda contra la Drogadicción)

Este curso pretende contribuir a la construcción de una ciudadanía global mediante la capacitación
de docentes y profesionales del Tercer Sector y de las Administraciones Públicas, promoviendo la
competencia para el desarrollo de procesos de Enseñanza/Aprendizaje orientados al Desarrollo
Humano Sostenible.

Se  trata  de  un  curso  on-line  en  el  que  se  inscribirán  alrededor  de  150  profesionales,
principalmente  de  la  Comunidad  Valenciana,  pero  también  de  otros  lugares  de  España  y  de
Latinoamérica a los que se les capacitará para la implementación de estrategias integrales de
Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global (EpDCG) con focalización en la Equidad de
Género y la Cultura de Paz.

Los materiales y la tutorización están disponibles en castellano y en valenciano.

La  inscripción  en  el  curso  y  la  participación  en  el  mismo son  totalmente  gratuitas  para  sus
beneficiarios/as.

Fechas  e  inscripciones:  La  fecha  de  inicio  del  curso  es  el  8  de  OCTUBRE  de  2018.  La
finalización del curso será el 8 de febrero de 2019. 

El  plazo de inscripción termina el  4 de OCTUBRE de 2018. La persona interesada debe
completar el formulario de inscripción lo antes posible, ya que hay plazas limitadas y el orden de
llegada es uno de los criterios de selección de quienes participarán en el curso.

Este curso está reconocido dentro del Plan anual de formación del profesorado de la Conselleria d'
Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana-España, con una carga horaria
de 100 horas.

Para más información: Raquel Robla (rrobla@fad.es)

ACCESO AL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN: http://www.aulavirtualfad.org/inscripciones/epdcgval

III JORNADA AUTONÓMICA DE SERVICIOS SOCIALES DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA “EL/LA TRABAJADOR/A SOCIAL EN SERVICIOS SOCIALES, 
PROFESIONAL DE REFERENCIA”

Día: 16 de Octubre 2018
Lugar: Salón de Actos Aulario II, Universidad de Alicante.

http://www.aulavirtualfad.org/inscripciones/epdcgval
mailto:rrobla@fad.es
http://www.ceice.gva.es/ca;jsessionid=AEAAA7BEA93A09B2BA638F8EC3AAA78C
http://www.ceice.gva.es/ca;jsessionid=AEAAA7BEA93A09B2BA638F8EC3AAA78C
http://www.cruzroja.es/principal/web/formacion/informacion-curso?cod_curso=483706


MAÑANA
8:30h: Acreditación
9:30h: Inauguración de la Jornada
10:00h:  Ponencia  Marco:  “Innovar  colectivaMENTE  en  Servicios  Sociales:  si  cambiaron  las
preguntas, busquemos nuevas respuestas”.
11:30h: Espacio Café
12:00h: Conferencia: “Modelo de Servicios Sociales desde el Trabajo Social”.
TARDE
14:00h: Comida
16:00h: Entrega del IV Premio TS Impulsa “Amparo Moreno” de Trabajo Social de la Comunidad
Valenciana.
16:30h: “Espacios de generación y transferencia de conocimiento sobre servicios sociales: Los
laboratorios de Servicios Sociales”.
17:30h:  Mesa  redonda:  “La  responsabilidad  del/la  Trabajador/a  Social.  Reconstruyendo  el
discurso”.
18:30h: Cierre de la Jornada

Más información: alicante@cgtrabajosocial.es  y telf. 965.21.47.63
ENLACE A LA WEB Y FORMULARIO 

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.

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

PROGRAMA
Jueves 8 de noviembre de 2018:

09:00 – 09:30: Recepción
09:30 -10:00: Inauguración de las Jornadas
10:00 – 11:30:Calidad de vida y transformación organizacional en Arduin(HOLANDA)–Jos Van Lon
11:30 – 12:00: El modelo de transformación de Plena Inclusión – Berta González.
12:00 – 12:30: Descanso
12:30 – 13:30: Experiencia en los centro de atención de día comunitaria - Centros Garagune. 
Natxo Martínez Rueda.
13:30 – 14:30: Mesa Experiencias Innovadoras. Modera Sofía Reyes. Servicios de apoyo en el 
entorno rural en la cooperativa l'Olivera. Carles de Ahumada.Nuevo Modelo Atención a familias. 
Carmen Gil, familiar de la Asociación Pauta.
14:30 -16:00:  Pausa comida
16:00 – 17:00: Servicios y apoyos para personas con necesidades complejas de apoyo. Proyecto 
Mi Casa – Berta González. Viviendas con apoyos. Centro San Rafael. Estrella Esteve.
17:00 – 18:30: Papel de las personas con discapacidad intelectual en la transformación de las 
organizaciones en primera persona.
18:30: Actuación Centro San Rafael.

Viernes 9 de noviembre 2018:
9:00 -10:45: Mesa redonda. Administración para el cambio. Políticas transformacionales. José 
Manuel Portalo ; José Miguel Sánchez Redondo; Antonio Raya.

http://www.cotsalacant.es/es/noticias/6299/abierta-la-inscripcion-para-la-iii-jornada-autonomica-de-servicios-sociales-de-la-comunidad-valenciana-el/la-trabajador/a-social-en-servicios-sociales-profesional-de-referencia
mailto:alicante@cgtrabajosocial.es


10:45 – 11:15: Descanso
11:15 – 12:00: El cambio generacional: Organizaciones que cultivan el conocimiento. Pere Rueda
12:00 – 12:45: Política de personas para la transformación organizacional. Competencias 
emocionales. Fausto García
12:45 – 13:30: Experiencias de Transformación de la Fundación San Francisco de Borja – Centro 
San Rafael:Ana Carratalá
13:30 – 14:00: Conferencia de clausura
14:00: Fin de las Jornadas

Cuota de inscripción: 
50 € Profesionales y Trabajadores en activo. 
30 € personas sin empleo remunerado y estudiantes.
Cuenta para el ingreso - la caixa es56 2100 1533 1402 0028 3493
poniendo: nombre y apellidos + "jornadas 2018"

Lugar de realización: salón de actos del aulario II–Universidad De Alicante

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.

Subvenciones para las corporaciones locales y entidades privadas sin ánimo de lucro
que desarrollan la formación de personal adultas en la Comunitat Valenciana para el
ejercicio 2018. 
Plazo de presentación de las solicitudes será de 15 días hábiles a contar desde el día siguiente a la
publicación de la convocatoria en el DOGV núm. 8384, de 17/09/2018.
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 

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 

INFORMACIÓN  SUBVENCIONES

https://csanrafael.us3.list-manage.com/track/click?u=35194add7c237f7e65b6f21cc&id=6d1977e4e2&e=e1b23c2c82
http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=1509
http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=1778
http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=254


CAMPAÑA INFORMATIVA DE DONACIÓN DE SANGRE
Si tienes más de 18 años, pesas más de 50 kilos, y tu estado de salud es bueno,
puedes donar.

Lunes, 1 de Octubre 
Centro de Salud Parque Lo Morant. C/Maestro Alonso, 109. Horario: 16.00 a 20.30 h.
Martes, 2 de Octubre 
Asamblea Provincial Cruz Roja. Glorieta de la Solidariadad, 1. Horario: 9.00 a 14.00 h.
Autobanco IES Mare Nostrum. C/ Beato Francisco Castelló Aleu. Horario: 9.30 a 14.00 h. y 16.00 a
20.30 h. 
Miércoles, 3 de Octubre 
IES Antonio José Cabanilles. Avda. Alcalde Lorenzo Carbonell 32,34. Horario: 16.30 a 21.00 h.
Jueves, 4 de Octubre 
Hospital General de Alicante. Avda. Pintor Baeza s/n. Horario: 8.30 a 15.00 h.
Viernes, 5 de Octubre 
Autobanco Plaza Mar 2 Centro Comercial. Avda. De Denia s/n. Horario: 16.00 a 21.00 h.
Hospital General de Alicante. Avda. Pintor Baeza s/n. Horario: 8.30 a 15.00 h.
Hospital General de Alicante. Avda. Pintor Baeza s/n. Horario: 15.00 a 21.00 h.
Sábado, 6 de Octubre 
Hospital General de Alicante. Avda. Pintor Baeza s/n. Horario: 8.30 a 14.00 h.

ACTIVIDADES DE OCIO FORMATIVO (TALLERES, CURSOS, CHARLAS Y VISITAS)
CENTRO DE RECURSOS DE CONSUMO. 

Información actividades programadas octubre-diciembre 2018 

Talleres: Cocina.
-  Con  estos  diferentes  talleres  de  cocina  se  pretende  dar  a  conocer  los  beneficios  de  la
alimentación en la salud, al mismo tiempo se elaborarán menús prácticos, saludables y creativos,
además se irá compaginando con pautas de una comida saludable.

Cursos: Informática básica y móviles
- Con los talleres de informática básica y uso básico de móviles para consumidores, pretendemos
iniciar a personas que nunca han utilizado un ordenador o un móvil, en las nuevas tecnologías, de
manera que al finalizar los cursos sean capaces de acceder a internet, realizar gestiones, compras,
consultar información, apuntarse a una red social con seguridad y saber manejar su móvil.

Charlas y Visitas, distribuidas en tres bloques:
- Primer bloque: Derechos y deberes de los consumidores, nuestro objetivo es que se conozcan
sus derechos como consumidores y el uso seguro de determinados productos y servicios.
- Segundo bloque: Hábitos de vida saludable: fomentar hábitos de vida saludable y consumir de
una manera más beneficiosa para nuestra salud.
- Tercer bloque: Consumo y salud: se pretende conseguir una salud emocional saludable ademas
que el consumidor sea conocedor de los riesgos de abusar de los medicamentos, además de saber
prevenir accidentes domésticos y conocer técnicas de primeros auxilios.

Más información: CENTRO DE RECURSOS DE CONSUMO 
C/ Calderón de la Barca esquina C/Balmes s/n (situado en los bajos del Mercado Central Alicante) 
Telf.: 96 5 14 52 94  Mail: silvia.gomez@alicante.es 
http://www.alicante.es/es/noticias/actividades-ocio-formativo-talleres-cursos-charlas-y-visitas 

OTROS

http://www.alicante.es/es/noticias/actividades-ocio-formativo-talleres-cursos-charlas-y-visitas
mailto:silvia.gomez@alicante.es


CORTOMETRAJE  ALICANTINO  EN  VALORES  COLORES  #AMISTAD  #DISCAPACIDAD
#SENSORIAL #BANYERESDEMARIOLA 

“ Estimad@s amig@s,

Nos comunicamos con vosotros porque estamos muy contentos, el festival de cine on-line FIBABC
ha  seleccionado  para  esta  edición  el  cortometraje  alicantino  Colores.  Un  cortometraje  de
animación  2D ambientado  en  Madrid  y  en  Banyeres  de  Mariola  que  trata  de  la  amistad,  la
convivencia entre dos niños, Candela y Tito un niños con discapacidad visual.

El  corto  formo parte  de  la  programación  de  la  II  Edición  de  Proyecta donde visibilizamos al
diversidad  cultural,  sexual  y  discapacidad.  Al  estar  en  modo  on-line  creemos  que  es  una
oportunidad para que puedan programarlo e incorporarlo a sus aulas en caso de que lo vean
interesante. Un trabajo que fue nominado a los premios Goya 2018 en la categoría de Mejor
Cortometraje de Animación. http://fibabc.abc.es/videos/colores-7510.html 

Compartimos además otros cortometraje alicantino sobre  el acoso escolar  dirigido por Álvaro
García Company titulado Irreversible con la presencia de la actriz Cristina Plazas conocida por su
papel en la serie de TVE Estoy Vivo. http://fibabc.abc.es/videos/irreversible-7446.html 

Les invitamos a que puedan votarlos, en caso de que sea de su interés para lograr el premio del
público.

Aprovechamos la ocasión para recordarles que ya se han puesto en marcha nuestros concursos
correspondientes a la III Edición de Proyecta ¿dónde vives? donde queremos poner en valor la
provincia con la colaboración de sus alumn@s. Los temas la historia, las tradiciones, el entorno,
comercio y gastronomía que encontramos en los diferentes municipios de Alicante. El próximo mes
ya con nuestra web activa, colgaremos las fichas con las pautas y fases a llevar a cabo.”

Más información:  Bea Martínez. Tlf: 655 49 73 70 / Web 

PUNTO DE RECOGIDA TAPONES SOLIDARIOS

Horario de recogida: de lunes a viernes de 9 a 13.30 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 

Facebook/ Alicanteparticipa
Twitter @ALCParticipa 

http://fibabc.abc.es/videos/irreversible-7446.html
http://fibabc.abc.es/videos/colores-7510.html
callto:655%2049%2073%2070
http://proyectacertamen.es/
https://www.facebook.com/proyectacertamen/
mailto:centro.voluntariado@alicante.es
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