
      Excmo. Ayuntamiento de Alicante 
  Concejalía de Cooperación

El  Centro  de  Asociaciones  y  Voluntariado  de  Alicante,  perteneciente  a  la  Concejalía  de
Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Alicante, es un espacio de comunicación, trabajo y
encuentro entre organizaciones no lucrativas y la ciudadanía; atendiendo las necesidades de las
entidades de voluntariado y de los voluntarios mediante los diferentes programas y servicios,
sensibilizando  a  la  ciudadanía  para  incentivar  su  participación  en  actividades  altruistas  y
asociativas.

Ofrece los siguientes servicios:
• Información sobre temas de voluntariado y solidaridad, sobre actividades del centro, de las
Asociaciones y ONG y mediación entre entidades y ciudadanos.
• Asesoramiento a cualquier entidad, asociación o grupo de ciudadanos con finalidades solidarias y
de promoción de voluntariado a nivel jurídico, contable, informático, técnico y de comunicación.
•  Documentación:  fondo  especializado  en  el  marco  de  la  solidaridad,  asociacionismo  y
voluntariado.
• Formación: oferta de cursos y talleres (Plan de Formación - Asociacionismo y Voluntariado),
conferencias, jornadas, charlas, mesas redondas, etc. sobre temas orientados a profundizar en la
labor solidaria.
•  Cesión  de  salas:  facilitar  el  uso  de  instalaciones  a  las  entidades  para  el  desarrollo  de  sus
actividades.
Más información: Telf. 965.12.41.17 / centro.voluntariado@alicante.es 

CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Abierto Plazo Presentación Memorias y Actas 2018

“Me dirijo a Vd. para recordarle los requisitos que su Asociación deberá cumplir para seguir de alta
en el Registro Municipal de Entidades.
Para ello, y de conformidad con el artículo 28.3 del Reglamento Orgánico de los Distritos y de
Participación Ciudadana, “las entidades inscritas en el Registro Municipal de Entidades, deberán
informar anualmente al Ayuntamiento, a través de sus distritos, de las actividades realizadas, por
medio de Memoria y actas y, si las hubiere, de las variaciones del número de socios al corriente de
pago”.  (Haciendo  mención  en  ella  a  los  proyectos/cursos/talleres/jornadas  por  los  que se  ha
percibido cualquier tipo de subvención).

A tal efecto, se establece un plazo que finalizará el día 28 de febrero de 2019, para que TODAS
las  entidades  inscritas,  presenten  MEMORIA  Y  ACTAS  del  año  2018,  con  el  fin  de  evitar  la
aplicación del punto 4 del mencionado artículo, que dispone la baja de aquellas entidades que no
demuestren actividad durante el  período de un año natural,  y a su vez pierdan el derecho a
concurrir a las convocatorias de subvenciones que se realicen en 2018.

Dichos  documentos  deber  ser  remitidos  a  participacion.ciudadana@alicante.es  o  presentarlos
físicamente en las Oficinas de los Distritos,  o en el  este Servicio de Participación Ciudadana,
Cooperación y Partidas Rurales. Estamos a su disposición para cualquier aclaración en el Tfno.
965980346 o al referido e.mail.”

INFORMACIÓN CENTRO  DE  ASOCIACIONES Y  VOLUNTARIADO

mailto:centro.voluntariado@alicante.es
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JORNADA DE VALENCIANO PARA EXTRANJEROS
Organiza: Asociación Mon Jove 

• Curso Valenciano Nivel B1
• Sesiones de Conversa
• Muestra Gastronómica
• Excursión Cultural

Inicio: 11 de febrero  / Finaliza: 24 de Marzo
Horarios
Lunes de Conversatorio: De 18:30 a 20:30
Viernes de B1: De 18:30 a 21:30
Fiesta gastronómica: 21 de marzo
Excursión Cultural: 24 de Marzo 
Gratuito. 

Más información: Mon Jove. Tel. 637 57 68 76
C/ Jazmín 40 bajo izquierdo. Alicante
www.monjove.org 

AMASVE ( Asociación de Mujeres por la Alianza Sociocultural Venezuela-España)

Se  complace  en  invitarle  a  las  conferencias  que  impartirá  Pilar  Bellés  Pitarch  (profesora  y
escritora)
- Machismo y Feminismo en la obra de Cervantes
Fecha y hora: Sábado, 16 de Febrero a las 12.00 h. 
Lugar: Plaza de Santa Teresa, 16. Alicante
- Santa Teresa de Ávila: Coraje y Rebeldía 
Fecha y hora: Domingo, 17 de Febrero a las 12.00 h. 
Lugar: Plaza de Santa Teresa, 16. Alicante

Más información: 670.48.64.42 

DÍA INTERNACIONAL DEL SÍNDROME DE ASPERGER
Organiza: ASPALI (Asociación Asperger Alicante-TEA)

Fecha: Sábado, 16 de Febrero de 2019
Lugar: Plaza de la Montañeta. Alicante.
Actividades: 
10-14 h.: Mercadillo solidario y actividades para niños/as 
11.00 h.: Actuación del Cantautor Luis Serrano. 
11.45 h.: Cuenta cuentos “El árbol triste”
12.15 h.:Espectáculo de Magia: Lionel Gallardo 
13.30 h.:Entrega de premios concurso de dibujo “marca la diferencia”
13.45 h. Rifa final
¡¡Entre otras sorpresas!! ¡¡Te esperamos!! 

Más información: Asociación Asperger Alicante-TEA (ASPALI)
966387711 – 695160221 / www.aspergeralicante.com 

ACTIVIDADES QUE ORGANIZAN LAS ONGS

http://www.aspergeralicante.com/
http://www.monjove.org/


FIESTA CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DEL NIÑO CON CÁNCER EN ALICANTE

Anímate y participa en la Fiesta infantil con motivo del Día Internacional del Niño con Cáncer que
celebrará ASPANION en Alicante con el objetivo de sensibilizar e informar a la sociedad sobre la
incidencia del cáncer infantil y los problemas y repercusiones que genera.

La fiesta contará con distintas actividades: Mesa informativa de ASPANION con trípticos y material
de  difusión,  talleres  de  manualidades  (globoflexia,  maquillaje,  juegos,  etc…)  y actividades  de
animación (música, batucada, zumba para niños/as, etc.). A las 12:00 de la mañana se realizará la
lectura de un Manifiesto con la presencia de autoridades y medios de comunicación. Esta actividad
tiene como objetivo transmitir un mensaje claro y esperanzador del colectivo afectado hacia la
sociedad en general.

Fecha de realización: Domingo, 17 de Febrero
Horario: 11:00 – 13:30
Lugar de realización y punto de encuentro: Plaza Séneca (antigua estación de autobuses)
en Alicante

Más información: 
ASPANION – Asociación de Padres de Niños con Cáncer de la Comunidad Valenciana 
Calle Martín Luther Kinq esquina Calle Alfonso Guixot Guixot -- 03010 ALICANTE
Tel: 965 910 378 - Fax: 965 245 956
e-mail: alicante@aspanion.es 

PROGRAMA DE EMPODERAMIENTO Y ACTIVACIÓN PARA EL EMPLEO DE COCEMFE
ALICANTE

“ Estimados/as compañeros/as:

Desde  COCEMFE  Alicante  (Federación  de  asociaciones  de  personas  con  discapacidad  física  y
orgánica de la provincia de Alicante), queremos presentarle el Programa de Empoderamiento y
Activación para el Empleo dirigido a mujeres con discapacidad que estamos realizando en esta
población.

Este  Programa  surge  de  un  Convenio  de  colaboración,  entre  la  Obra  Social  ‘La  Caixa’  y  la
Confederación Estatal de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, COCEMFE, y que tiene
como objetivo fomentar el empoderamiento y potenciar la integración sociolaboral de las mujeres
con discapacidad.

A  partir  de  la  intervención  individual,  grupal  y  de  itinerarios  personalizados  de  inserción
sociolaboral, se pretende cubrir la necesidad de empoderar a las mujeres con discapacidad como
proceso  que  fomenta  su  autonomía  social  y  económica.  Además,  sirve  como  motor  para  la
activación para el empleo en aquellas mujeres con discapacidad que se encuentran en situación
de desempleo de larga duración y/o situación de mayor vulnerabilidad como en casos de violencia.

En definitiva, desde este programa ofrecemos intervenir en aquellas beneficiarias de los servicios
de empleo o aquellas que no cumplen los requisitos para acceder a los mismos, dando respuesta a
aquellas necesidades no cubiertas desde dichos servicios, como fomentar la autonomía, motivar
para la búsqueda de empleo, etc.
Además,  trabajaremos de forma coordinada con el  Programa Incorpora de la  Obra Social  “la
Caixa”, que ofrecerá orientación laboral e intermediación para el empleo a las beneficiarias del
programa en búsqueda activa de empleo.

mailto:alicante@aspanion.es


Principales acciones:
1.-Intervención  individual  y  grupal:  empoderamiento,  habilidades  prelaborales  y  alfabetización
tecnológica.
2.-Formación y sensibilización a agentes implicados: género, discapacidad y empleo.

Más información: Toñi Valero Martínez. Técnica del Programa de Empoderamiento y Activación
para el Empleo de Mujeres con Discapacidad.
Teléfono de contacto: 965 257 187 / 695158273
E-mail: igualdad.alicante@cocemfe.es  / https://cocemfealicante.org/

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL TELÉFONO DE LA ESPERANZA ALICANTE

Programación 2019
- Curso: Personas Tóxicas
14 y 15 de febrero, Alicante
- Curso: Yo me quiero
5 al 7 de abril, Alicante
- Curso: Formación de Voluntarios
del 1 de abril al 28 de junio, Alicante

Toda la información en: telefonodelaesperanza.org/alicante 
Asociación Internacional Teléfono de la Esperanza, Alicante
Av. Benito Pérez Galdós 41, entresuelo C, Alicante
Telf.: 965 13 11 22

VOLUNTARIADO FUNDACIÓN DASYC 

– Acompañamiento a personas mayores
– Apoyo escolar en centro de menores (niños de 6 a 17 años)
– Apoyo escolar en Instituto de Educación Secundaria (jóvenes de 11 a 13 años) 

Más información: alicante@fundaciondasyc.org 

VOLUNTARIADO ACULCO ALICANTE

- 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.
- Clases de informática elemental (ofimática): aprender uso del PC, Windows, Word, Internet,
correo electrónico, páginas webs, etc.....
Dirigidas a personas sin recursos. Enfoque docente libre.

Lugar: Plaza Foguerer Tomás Valcárcel, 14. Alicante
Horario: Según disponibilidad. Mañanas entre semana.

Más información: 965.20.06.56 / aculcoatencion@hotmail.com 

INFORMACIÓN SOLICITUD VOLUNTARIOS ONGS
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VOLUNTARIADO FIBESORD - VIII Festival de la Canción en LSE

Los voluntarios realizarán tareas de organización, información y atención a los asistentes.
No es necesaria formación ni experiencia.
Fecha: Sábado, 23 de marzo de 2019
Hora: 17.00 a 21.00 h.
Lugar: Alicante 

Como atención, la entidad ofrecerá, posteriormente, un curso de iniciación en la Lengua de Signos
Española de a los voluntarios que colaboren. Gratuito

Más información: 670.750.576 – fibesord@hotmail.com 

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 FUNDACIÓN GLOBALÓN. 
Actividades: VIII Programa de apoyo escolar a niños sin recursos y en riesgo de exclusión. 
Perfil voluntarios: Personas con conocimientos educativos y en trato con niños/as. 
Horario: Martes y jueves de 17.30 a 18.30 h. Según disponibilidad. 
Lugar: Centro Social Gastón Castelló. Barrio Virgen del Remedio. 

III JORNADA DE DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO INFANTIL DE ADACEA ALICANTE
"La Inclusión en el Entorno Escolar"

El próximo Viernes 22 y Sábado 23 de Febrero ADACEA Alicante os invita a la “III Jornada de
Daño Cerebral Adquirido Infantil. La inclusión en el entorno escolar”. Tendrá lugar en el Auditorio
del ULab, en la Plaza San Cristóbal de Alicante, el viernes de 17 a 21h, y de 9 a 14h el sábado.
La Jornada tendrá un abordaje sanitario y educativo, dotando a los asistentes de información 
sobre qué es el daño cerebral adquirido infantil, pautas para una detección temprana, intervención
desde una perspectiva interdisciplinar, recursos prácticos para la intervención en el aula y la 
puesta en marcha del programa patios inclusivos que se está llevando a cabo actualmente en la 
Provincia de Alicante. Sin olvidar la parte emocional y familiar, pilar fundamental para actuar 
correctamente con estos menores.

Para más información no dude en ponerse en contacto con ADACEA ALICANTE, telefónicamente al
965133906 o por e-mail en educacion@adaceaalicante.org 

CURSO DE INTERVENCIÓN DOMICILIARIA ESPECIALIZADO EN PERSONAS CON TEA
(20 H) 
Organiza: ASOCIACIÓN ASPERGER ALICANTE-TEA (ASPALI) 

Dirigido a estudiantes y profesionales de psicología, terapia ocupacional, magisterio, educación
social, trabajo social, integración social, etc. Curso acreditado por la asociación. 

JORNADAS - CURSOS  FORMACIÓN

mailto:fibesord@hotmail.com
mailto:educacion@adaceaalicante.org


23 FEBRERO. MÓDULO 1: APRENDER A MIRAR A TRAVÉS DE SUS OJOS -Sintomatología nuclear
del TEA y criterios de detección. Visualización de casos y análisis. Perfil sensorial. 
Ponente: Gemma Morant. Psicóloga especialista en Neuropsicología. 

23 MARZO. MÓDULO 2: CÓMO FUNCIONA EL CEREBRO TEA - Funciones ejecutivas: evaluación e
intervención. Principios de intervención. Exposición de caso en vivo. 
Ponente: Laura Alted. Psicóloga especialista en Atención Temprana y TEA. 

13 ABRIL. MÓDULO 3: COMUNICACIÓN Y LENGUAJE - Funciones comunicativa. Uso de SAAC's.
Ecolalia y lenguaje pragmático. Ponente: Clara Laosa. Logopeda experta en TEA. 

11 MAYO. MÓDULO 4: INTERVENCIÓN EN EL ENTORNO NATURAL - Estilos educativos. Protocolo
de actuación. Herramientas para mejorar las relaciones familiares. 
Ponente: Rubén Collado. Psicólogo y educador. 

8 JUNIO.  MÓDULO 5:  CONDUCTA Y AUTONOMÍA -  Apoyo conductual  positivo.  Autolesión  y
ansiedad. Herramientas para fomentar la autonomía y las relaciones sociales.
Ponente: Rubén Collado. Psicólogo y educador. 

Inscripción: Formulario de inscripción Curso de intervención domiciliaria
Precio: 60 euros 
Ya puedes inscribirte realiza el pago sabadell: es91 0081 1026 9800 0104 4514 la caixa: es95
0133 4850 5142 0000 0266 concepto: nombre apellidos / título del curso 
recuerda enviarnos tu recibo al e-mail de la asociación. 

Más información: Asociación Asperger Alicante- TEA (ASPALI) T. 966 38 77 11 Av. Elche 100.Urb.
Palmeral, C.P. 03008 Alicante aspergeralicante.com / Horario: 10.00 A 14.00

ENFERSER

- Curso básico de voluntariado
Fechas: Miércoles, 20 y 27 de Febrero
Horario: 11.30 a 13.30 h. 
Lugar: Sede de la Asociación, Plaza Navarro Rodrigo 4, entreplanta. 
Gratuito
Más información e inscripciones: Telf. 693.734.928

- Curso de cuidadora y cuidador a graves dependientes. 
Curso por grupos de 10 personas, de enero a junio, sábados por la tarde.

Más información: viernes de 10 a 14 y de 16 a 22 h. en Plaza Navarro Rodrigo 4, entreplanta. 
Telf. 693.734.928

VIII JORNADA INTERDISCIPLINAR EN ENFERMEDADES RARAS
Organiza: A.H.E.D.Y.S.I.A (Asociación Humanitaria de Enfermedades Degenerativas y Síndromes
de la Infancia y Adolescencia)

Fecha: Sábado, 23 de Febrero de 2019
Lugar: Instituto de Neurociencias UMH. Avda. Santiago Ramón y Cajal s/n. Sant Joan d'Alacant. 
Os adjuntamos programa con toda la información sobre los ponentes que participaran, dirección
del Instituto de neurociencias, inscripción, forma de pago etc..  

https://docs.google.com/forms/d/1p6XcsQMERlBgkRUYe1nn5a8zpn4S90I7jHyaNp6lb2E/edit


PROGRAMA 

 9:00–9:30h.Recogida del material. 
 9:30–10:00h. Inauguración. 
 10:00-10:35h. “20 años Tratando con Implantes Cocleares a los Niños con Hipoacusia”. Dr. Javier

Cervera Escario, jefe de Servicio de Otorrinolaringologia pediátrica del Hospital Infantil 
Universitario Niño Jesús. Madrid 
 Coloquio. 
 10:45-11:20h. “Síndrome de Patau, Diagnostico, Decisiones y Cuidados” Dra. Mercedes Pineda

Marfa, Neuropediatra de la Fundación Sant Joan de Deu y Clinica Teknon. Barcelona 
 Coloquio 
 11:30.COFFEE BREAK 
 12:00–12:35h“Utilidad de  la  Toxina  Botulínica  en el  Tratamiento  de  la  Espasticidad y  otros

Trastornos  del  Movimiento”  Dr.  Adrián  García  Ron,  Neuropediatra  del  Instituto  del  Niño  y  el
Adolescente (INA) Hospital Universitario Clínico San Carlos. Madrid 
 Coloquio. 
 12:45–13:20h.” Paso a Paso” Testimonio. Dña. Antonia Ruiz Cano (Ahedysia)  13:20–13:55h. 

“Fisioterapia de la Mano Espástica tras Toxina Botulínica” Dra. Rocío Palomo Carrión, doctora en
fisioterapia, fisioterapeuta en pediatría CDIAT-APANDID. Toledo 
 Coloquio 
 14:15. COMIDA 
 15:15–15:50h. "Distrofias Retinianas en la Edad Pediátrica” Dr. Jaume Català Mora, Especialista

en Oftalmología Pediátrica, Hospital Sant Joan de Déu, Institut Oftalmològic del Pilar. Barcelona. 
 Coloquio 
 16:00–16:35h.” Artefactos-Diseño y Fabricación Colectiva de Productos Tecnológicos de Apoyo

de Código Abierto” Francisco Javier Esclapes, y Mercedes Llorens Nicolau, doctores en ingeniería,
especialistas en ingeniería de producto e innovación estratégica, Universidad de Alicante 
 Coloquio. 
 16:45–17:20 “Papel de la Terapia Ocupacional en la Autonomía de Personas con Diversidad

Funcional”. Dña. María Cristina Espinosa Sempere. Terapeuta Ocupacional especialista en Neuro-
rehabilitacion, profesora del Grado de terapia ocupacional Universidad Miguel Hernández. Alicante
 Coloquio. 
 17:30–18:05h.”El Cuento como Bálsamo del Alma”. Dña. Miriam Diez Vera, Cuentoterapeuta y

Practitioner en PNL. Alicante 
 Coloquio. 
 18:15–18:50h.Testimonio 
 19:00h.CLAUSURA 

Inscripción:
 Matrícula: 35€ (incluye material, certificado de asistencia, coffee break y comida). Ingreso en la

cuenta La Caixa ES39 2100 4483 11 0200017427 
  Fecha límite de inscripción: 18 de febrero de 2019 
Envío  del  justificante  de  pago  con  el  nombre  y  apellidos,  DNI  y  e-mail

administracion@ahedysia.org  Teléfono 638651666 - Horario: 16:00 – 19:00h. 
 Reconocido por la Universidad Miguel Hernández con: 0,5 créditos por competencias trasversales

y profesionales a los estudiantes de título de Grado  

Más información: Tlf: 638.651.666 (Horario de tarde: 16:00h a 19:00h) 

mailto:administracion@ahedysia.org


TECE - Solicitud de subvenciones para la mejora de las condiciones del interior de las
viviendas,  en  el  marco  del  Plan  de  Reforma  Interior  de  Vivienda.  Plan  RENHATA.
Convocatoria 2019 
Objeto del trámite: Articular la concesión de subvenciones para las actuaciones de reforma en el
interior  de  las  viviendas  dirigidas  a:  
1.  Reforma  de  los  cuartos  húmedos  (cocinas,  baños,  etc...),  con  el  fin  de  adecuarlos  a  las
condiciones  actuales  de  habitabilidad,  incluyendo,  si  es  necesario,  la  adaptación  de  las
instalaciones  a  la  normativa  vigente.
2.  Reforma  de  la  vivienda  para  adaptarla  a  personas  con  diversidad  funcional  y  movilidad
reducida.
Plazo de presentación de la solicitud se iniciará a contar desde el día siguiente a la publicación de
la presente convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y finalizará el día 15 de
mayo  de  2019.  (DOGV  nº  8482  de  08/02/2019).
Las  obras  deberán  haberse  iniciado  con posterioridad al  día  1  de  enero  de  2018  y  deberán
haberse finalizado entre el 2 de julio y el 15 de mayo del 2019.
Más información: gva.es 

Campaña Viu La Solidaritat: Campos De Voluntariado Juvenil 2019 (IVAJ) 
Requisitos
-  Ser  joven residente en la  Comunitat  Valenciana que,  al  iniciar  la  actividad correspondiente,
cumpla  los  requisitos  que  marque  el  campo  de  voluntariado  que  elijan.
- La edad para participar en los campos de voluntariado juvenil  organizados en la Comunitat
Valenciana estará comprendida entre los 15 y los 30 años. Los jóvenes participantes deberán
tener  cumplida  la  edad  mínima  y  no  superar,  al  comienzo  de  la  actividad,  la  edad  máxima
señalada en cada campo de voluntariado.
Más información: gva.es 

Subvenciones  destinadas  a  escuelas  de  música  y  escuelas  de  música  y  danza,
dependientes de corporaciones locales o de entidades privadas sin ánimo de lucro de
la Comunitat Valenciana para el ejercicio 2019. 
Solicitantes: Podrán solicitar estas subvenciones las corporaciones locales o las entidades privadas
sin ánimo de lucro titulares de escuelas de música o escuelas de música y danza que imparten
enseñanza no reglada y que figuran inscritas en el Registro de Centros Docentes de la Comunitat
Valenciana.
Más información: gva.es 

Subvenciones  a  escuelas  de  danza  dependientes  de  corporaciones  locales  o  de
entidades privadas sin ánimo de lucro de la Comunitat Valenciana para el ejercicio
2019. 
Solicitantes: Podrán solicitar estas subvenciones las corporaciones locales o las entidades privadas
sin ánimo de lucro titulares de escuelas de danza que figuran inscritas como tales en la sección
específica del Registro de Centros Docentes de la Comunitat Valenciana.
Plazo de presentación para la tramitación y presentación de las solicitudes será del  21 de
marzo al 10 de abril de 2019, ambos incluidos. El incumplimiento de este plazo determinará la
exclusión de la convocatoria (DOGV núm. 8475, de 30.01.2019).
Más información: gva.es 

Convocatoria de acuerdos de acción concertada en materia de servicios sociales en el
sector de atención a mujeres víctimas de violencia y/o riesgo de exclusión social para
el año 2019. 
Solicitantes:Podrán solicitar y acceder al régimen de acción concertada las entidades de iniciativa

INFORMACIÓN  SUBVENCIONES
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http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=230


social prestadoras de servicios sociales que cumplan los requisitos que establece la convocatoria.
Plazo de presentación de las solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente al de la
publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. DOGV núm.
8472 / 25.01.2019.
Más información: gva.es 

ECOVUP  2019-  Subvenciones  para  fomentar  la  contratación  en  prácticas  de
determinados  colectivos  vulnerables  para  el  ejercicio  2019  (LABORA  Servicio
Valenciano de Empleo y Formación). 
Solicitantes:  Entidades empleadoras de naturaleza privada, incluidas las personas trabajadoras
autónomas, con centro de trabajo en la Comunitat Valenciana
Plazo de presentación: Inicio día siguiente publicación del extracto de esta Resolución en DOGV
(núm. 8468 de 21.01.2019 ) y finalizará 31 de octubre de 2019. Con carácter adicional a este
plazo general, las solicitudes deberán presentarse en el plazo de dos meses desde la contratación
objeto de la subvención.
Más información: gva.es 

ECOTDI 2019-  Programa de fomento de la  contratación temporal  de personas con
diversidad funcional severa en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana para el
ejercicio 2019 (LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación). 
Solicitantes:  Entidades empleadoras de naturaleza privada, incluidas las personas trabajadoras
autónomas, con centro de trabajo en la Comunitat Valenciana
Plazo de presentación: Inicio día siguiente publicación del extracto de esta Resolución en DOGV
(nº 8474 de 29/01/2019) y finalizará 20 de septiembre de 2019. Con carácter adicional a este
plazo general, las solicitudes deberán presentarse en el plazo de dos meses desde la contratación
objeto de la subvención.
Más información: gva.es 

ECOGJU 2019 - Subvenciones para fomentar la contratación indefinida de personas
jóvenes cualificadas (AVALEM JOVES) en el marco del Sistema Nacional de Garantía
Juvenil. 
Solicitantes: Podrá ser beneficiaria de estas ayudas cualquier entidad empleadora de naturaleza
jurídica  privada,  incluidas  las  personas  trabajadoras  autónomas,  con  centro  de  trabajo  en  la
Comunitat Valenciana.
Plazo de presentación para la presentación de las solicitudes se inicia el 30 de enero de 2019 y
finalizará el 31 de octubre de 2019. Con carácter adicional a este plazo general, las solicitudes
deberán presentarse en el plazo de dos meses desde la contratación objeto de la subvención
(DOGV nº8474 de 29/01/2019).
Más información: gva.es 

Solicitud de Prestaciones económicas individualizadas para la supresión de barreras
arquitectónicas para personas mayores 
Solicitantes: Personas mayores.
Plazo de presentación: Para prestaciones económicas individualizadas el plazo comprenderá
desde el día siguiente al de la publicación de esta resolución ( DOGV núm. 8469 / 22.01.2019)
hasta el 31 de octubre de 2019. No obstante, con carácter extraordinario, podrán admitirse y
tramitarse aquellas solicitudes de subvenciones presentadas con posterioridad a esa fecha y antes
del 31 de diciembre de dicho año, siempre que se acredite documentalmente la aparición de la
necesidad fuera del plazo normal de presentación de solicitudes.
Más información: gva.es 

Solicitud de subvenciones para la  realización de PROGRAMAS de servicios sociales
especializados. 

http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=1509
http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=17660
http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20006
http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19994
http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19968


Solicitantes:  Podrán  obtener  la  condición  de  beneficiarios  de  estas  subvenciones,  las
organizaciones o entidades privadas sin ánimo de lucro que, en el momento de la finalización del
plazo de presentación de solicitudes, estén inscritas en el Registro General de los Titulares de
Actividades, Servicios y Centros de Acción Social de la conselleria con competencia en materia de
políticas de servicios sociales especializados a personas mayores.
Plazo de presentación de solicitudes será de un mes desde el siguiente a la publicación de la
convocatoria en el DOGV núm. 8469 / 22.01.2019.
Más información: gva.es 

Solicitud de ayuda para centros de día de atención a la infancia y adolescencia. 
Solicitantes: Podrán solicitar y ser beneficiarios de estas subvenciones las entidades privadas sin
fin de lucro, incluidas las cooperativas, que sean titulares de centros de día de atención a la
infancia y adolescencia que estén autorizados antes de que finalice el plazo de presentación de
solicitudes, y estén coordinados con el correspondiente Equipo Municipal de Servicios Sociales, en
los términos establecidos en las bases reguladoras.
Plazo de presentación de solicitudes será de un mes contado a partir del día siguiente al de la
publicación de la resolución de convocatoria en el DOGV núm. 8466 / 17.01.2019.
Más información: gva.es 

Solicitud  de  ayuda  para  programas  de  prevención  y  protección  de  niños,  niñas  y
adolescentes, en situación de riesgo o con medida jurídica de protección. 
Solicitantes: Podrán solicitar y ser beneficiarios de estas subvenciones las entidades privadas sin
fin de lucro, incluidas las cooperativas.
Plazo de presentación de solicitudes será de un mes contado a partir del día siguiente al de la
publicación de la resolución de convocatoria en el DOGV núm. 8466 / 17.01.2019.
Más información: gva.es 

CONVOCATORIA  SUBVENCIONES  A  ENTIDADES  SIN  FIN  DE  LUCRO  PARA
ACTIVIDADES CULTURALES 2019. 
Las presentes bases tienen por objeto regular el procedimiento para la concesión -en régimen de
concurrencia competitiva ordinaria- de subvenciones a Entidades sin fin de lucro de la provincia de
Alicante, para actividades culturales, ya realizadas o por realizar desde el 1 de octubre de 2018
hasta el 30 de septiembre de 2019. 
Más información: sede.diputacionalicante.es 

PREMIOS SOCIALES FUNDACIÓN MAPFRE
Apoyamos a aquellos que trabajan para transformar el mundo.
Un  año  más  abrimos  la  convocatoria  de  estos  premios  con  los  que  queremos  reconocer  la
iniciativa, el compromiso, la entrega, la generosidad y la solidaridad.
Si conoces a personas, proyectos o instituciones cuyas actuaciones destaquen y tengan un gran
impacto social, consulta las bases y presenta su candidatura antes del 1 de marzo de 2019.
Más información: fundacionmapfre.org 

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, 11 de Febrero
Hospital General de Alicante. Avda. Pintor Baeza s/n. Horario: 15.00 a 21.00 h.

OTROS

https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/ayudas-becas-premios/premios-fundacion-mapfre/
http://sede.diputacionalicante.es/detalle-catalogo-servicios/?id=200
http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=16170
http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=16172
http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=367


Martes, 12 de Febrero
IES Figueras Pacheco. C/ Vicente Chavarri, 35. Horario:16.00 a 20.30h.
Miércoles, 13 de Febrero
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.
Jueves, 14 de Febrero
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.
Viernes, 15 de Febrero
Centro de Salud Hospital Provincial Pla. C/ Dr. Sapena, s/n. Horario:16.00 a 20.30h.
Sábado, 16 de Febrero
Hospital General de Alicante. Avda. Pintor Baeza s/n. Horario: 8.30 a 14.00 h.

TALLER FORMATIVO EN AGRICULTURA SOSTENIBLE PARA LA CREACIÓN DEL HUERTO
URBANO 

El Centro Comunitario Playas organiza el primer "Taller formativo en agricultura sostenible para la
creación del huerto urbano" del centro.
Taller Gratuito. Plazas limitadas (20 plazas).
Se requiere inscripción previa.

Más  información: alicante.es/es/noticias/taller-formativo-agricultura-sostenible-creacion-del-
huerto-urbano 

PROGRAMA HOGARES VERDES EN LA CIUDAD

La Concejalía de Medio Ambiente pone en marcha por primera vez en la ciudad de Alicante el
Programa Hogares Verdes.
Se trata de un programa educativo dirigido a familias preocupadas por el impacto ambiental y
orientado a impulsar una actitud más ecológica, promoviendo el ahorro en el consumo de agua y
energía.
Plazo de inscripción hasta el 14 de febrero inclusive  
Accede a la información AQUÍ.
https://www.alicante.es/es/contenidos/hogares-verdes 

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN PARA UNA NUEVA LANZADERA DE EMPLEO EN ALICANTE

Personas  destinatarias:  La  lanzadera  comenzará  a  funcionar  en  marzo  y  tendrá  20  plazas,
destinadas a hombres y mujeres en situación de desempleo con edades comprendidas entre los
18 y los 60 años. Podrán participar personas con cualquier nivel formativo (sin estudios, Graduado
Escolar,  ESO,  Formación  Profesional,  Bachillerato  o  estudios  universitarios),  y  procedentes  de
cualquier sector laboral, con o sin experiencia previa.

Plazo de inscripción: Las personas interesadas en participar en el programa, de carácter gratuito y
voluntario,  disponen  hasta  el  6  de  marzo  de  2019  para  inscribirse  a  través  de  la  web  de
Lanzaderas  (https://lanzaderasdeempleo.es/formulario-de-inscripcion)  o  en  formato  presencial,
solicitando,  rellenando  y  entregando  el  correspondiente  formulario  de  inscripción  en  las
dependencias de la Agencia Local de Alicante (Calle Jorge Juan 21, 2ª Planta), en horario de 9 a
14 horas. También podrán solicitar información adicional en el teléfono 965 14 57 00.

Más  información:  https://www.impulsalicante.es/abierta-la-inscripcion-para-una-nueva-lanzadera-
de-empleo-en-alicante/ 

https://www.alicante.es/es/noticias/taller-formativo-agricultura-sostenible-creacion-del-huerto-urbano
https://www.alicante.es/es/noticias/taller-formativo-agricultura-sostenible-creacion-del-huerto-urbano
https://www.impulsalicante.es/abierta-la-inscripcion-para-una-nueva-lanzadera-de-empleo-en-alicante/
https://www.impulsalicante.es/abierta-la-inscripcion-para-una-nueva-lanzadera-de-empleo-en-alicante/
https://lanzaderasdeempleo.es/formulario-de-inscripcion
https://www.alicante.es/es/contenidos/hogares-verdes
https://www.alicante.es/es/contenidos/hogares-verdes


CONCEJALÍA DE IGUALDAD

La Concejalía de Igualdad en colaboración con la Concejalía de Cultura presenta su programación
de actividades para el periodo de febrero a junio de 2019.
Accede a la información AQUÍ.
https://www.alicante.es/es/contenidos/programacion-actividades-concejalia-igualdad-febrerojunio-
2019 

AULA ABIERTA

Aula  Abierta  ofrece  diferentes  formatos  formativos:  cursos  ,  talleres,  visitas  guiadas,  charlas,
audiciones musicales didácticas, etc. Con todo ello, pretende favorecer la creación de diferentes
espacios de convivencia y aprendizaje con características intergeneracionales e interculturales.
Las actividades se realizan en diferentes espacios distribuidos por el termino municipal de Alicante
y están dirigidas a población mayor de 16 años.

Programa de actividades de Enero a Junio 19 https://www.alicante.es/es/contenidos/aula-abierta 

ACTIVIDADES FORMATIVAS CENTRO EDUCATIVO DE RECURSOS DE CONSUMO 
(CERCA)

Dirigidas a la ciudadanía en general, colectivos de adultos y centros escolares
El Centro  Educativo  de  Recursos  de  Consumo (CERCA) informa de las  actividades  formativas
dirigidas para la ciudadanía en general, colectivos de adultos y centros escolares.

Actividades de Ocio Formativo (Talleres, cursos, charlas y visitas) 
Plazo: Del 9 de enero al 1 de mayo de 2019.
Accede al trámite AQUÍ.
Solicitud de talleres formativos para colectivos de adultos en el Centro de Recursos de Consumo
Plazo: Del 1 de enero al 30 de junio de 2019.
Accede al trámite AQUÍ.
Solicitud de talleres formativos para escolares en el Centro de Recursos de Consumo
Plazo: Del 1 de septiembre de 2018 al 30 de mayo de 2019.
Accede al trámite AQUÍ.

Más información: alicante.es/es/noticias/actividades-formativas-centro-educativo-recursos-
consumo-cerca 

IX SERRA GROSSA TRAIL
La Concejalía de Deportes presenta el IX Serra Grossa Trail.
Fecha: 17 de febrero de 2019.
Distancia: 10k.
Inscripción: Del 14 de enero hasta las 14:00 horas del 14 de febrero de 2019.
Inscripción AQUÍ 
Más información en 15cumbres.com

CONCEJALÍA DE JUVENTUD
La Concejalía de Juventud presenta su programación de cursos, actividades y talleres para los
meses de enero, febrero y marzo de 2019.
Accede a la información aquí 

https://www.alicante.es/es/noticias/cursos-actividades-y-talleres-centro-14-enero-marzo-2019
https://www.15cumbres.com/
http://www.intercrono.es/gestion_evento/verEvento/445
https://www.alicante.es/es/noticias/actividades-formativas-centro-educativo-recursos-consumo-cerca
https://www.alicante.es/es/noticias/actividades-formativas-centro-educativo-recursos-consumo-cerca
https://www.alicante.es/es/tramites/solicitud-talleres-formativos-escolares-centro-recursos-consumo
https://www.alicante.es/es/tramites/solicitud-talleres-formativos-colectivos-adultos-centro-recursos-consumo
https://www.alicante.es/es/tramites/solicitud-talleres-formativos-colectivos-adultos-centro-recursos-consumo
https://www.alicante.es/es/tramites/actividades-ocio-formativo-talleres-cursos-charlas-y-visitas
https://www.alicante.es/es/tramites/actividades-ocio-formativo-talleres-cursos-charlas-y-visitas
https://www.alicante.es/es/equipamientos/centro-educativo-recursos-consumo-alicante-cerca
https://www.alicante.es/es/contenidos/aula-abierta
https://www.alicante.es/es/contenidos/programacion-actividades-concejalia-igualdad-febrerojunio-2019
https://www.alicante.es/es/contenidos/programacion-actividades-concejalia-igualdad-febrerojunio-2019
https://www.alicante.es/es/contenidos/programacion-actividades-concejalia-igualdad-febrerojunio-2019


AGENCIA LOCAL DE DESARROLLO 
La Agencia Local de Desarrollo presenta la programación de actividades formativas para el empleo
para el primer cuatrimestre de 2019. 
Accede a la información impulsalicante.es 

INFORMACIÓN Parques Naturales – Generalitat Valenciana
- Domingo 17 de febrero, realizaremos la actividad "Paisaje y Cambio climático", a partir de
las 10:00h., siendo el punto de encuentro las casetas de madera situadas en el aparcamiento del
camino del Faro del Albir.

Para más información pinchar aquí.

-  Domingo 24 de febrero, celebraremos el  Día Mundial de los Humedales, realizando una
actividad conjuntamente con el Ayuntamiento de Altea en el río Algar.

Para más información hacer clic aquí.

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 

mailto:centro.voluntariado@alicante.es
http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-serra-gelada/noticias/-/asset_publisher/ATd1gYJa7QVe/content/dia-mundial-de-los-humedales/80306025
http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-serra-gelada/noticias/-/asset_publisher/ATd1gYJa7QVe/content/paisaje-y-cambio-climatico/80306025
https://www.impulsalicante.es/wp-content/uploads/2018/12/AF-folleto-enero-2019.pdf
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