
      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 

FUNDACIÓN DASYC 

Formación para la orientación e inserción socio-laboral de mujeres en riesgo de exclusión social:
1º Bloque. Punto De Partida
2º Bloque. Motivación Y Gestión De Emociones
3º Bloque. Búsqueda Activa De Empleo
4º Bloque. Informática

Plazas limitadas. 
Para  inscripción  y  más  información  contactar  a  través  del  692  245  731  y
alicante@fundaciondasyc.org 

CLASES DE BATUCADA 
Organiza: Pan de Azúcar 

Nuevos grupos de iniciación. 
Fecha y hora: lunes – jueves a las 21.30 h. 
20 €/mes. Prueba sin compromiso
Más información: 682.282.566 – miembros@pandeazucar.org.es 

ACTIVIDADES QUE ORGANIZAN LAS ONGS

INFORMACIÓN CENTRO  DE  ASOCIACIONES Y  VOLUNTARIADO
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ADACEA 

Nueva sesión informativa: El deporte como motivación e inclusión en las personas con DCA 
Fecha y hora: 10 de abril a las 17.00 h. 
Lugar: Sede de Adacea, C/ Petrer 2. San Vicente del Raspeig. 
Imparte: Mireia Pascual 

Más información: 965.133.906 – 605.283.459 –  info@adaceaalicante.org

CONCIERTO BENÉFICO PARA LA ASOCIACIÓN PARKINSON ALICANTE 

La Coral de la UA interpretará el próximo  10 de abril  a las 19:00 horas en el Paraninfo de la
Universidad «L'elisir d'amore», de Gaetano Donizetti. 

La entrada solidaria tiene un precio de 10 euros que irán destinados a la Asociación Parkinson
Alicante y puede adquirirse en la Librería Compás del  campus, a través de este enlace o en
taquilla, una hora antes de la representación. 

REFUGIADAS: HISTORIAS DE VIDA PARA NO OLVIDAR

KARAM (Colectivo de Apoyo a las Personas Refugiadas de Alicante y el Mediterráneo) junto a la 
asociación Ayuda a personas refugiadas Sirias de Elche, organiza un evento solidario en favor de 
las personas refugiadas. Tendrá lugar el día 11 de Abril de 2019 en la Caja Negra de Cigarreras 
a las 19:30 horas. Durante el evento se relatarán historias de vida de personas que han estado en
los campos de refugiados y éstas se alternarán con canciones tocadas en directo por Ana Pereira y
Lucas Bramucci. La entrada al evento es libre.

“KARAM”, el colectivo de apoyo a las personas refugiadas en Alicante y el Mediterráneo es una 
asociación sin ánimo de lucro que tiene como finalidad defender el Derecho de Asilo en particular 
y los Derechos Humanos en general y centramos nuestra intervención en un colectivo 
especialmente vulnerable, el de las personas que han sido obligadas a desplazarse forzosamente, 
las personas refugiadas.

Durante todo el evento habrá un puesto informativo sobre KARAM, así como un rastro solidario 
para intentar recaudar fondos que se destinarán al desarrollo de nuestros proyectos enfocados 
actualmente a la integración de las personas refugiadas que viven en Alicante.

Más información:
Facebook: KARAMALICANTE
E-mail: colectivokaram@gmail.com  / Web: http://www.ongkaram.com/ 
Cuenta Banco Sabadell: ES48 0081 1351 9200 0127 8331 

ASOCIACIÓN CULTURAL ASAUTE

RECITAL GRUPO PALABRAS. Alumnas del Taller de Creación literaria de Asaute Alicante.
Finalizará el acto con GRUPO DE CASTAÑUELAS de Asaute-Alicante.

Actividad  organizada  por  ASAUTE-ALICANTE  con  la  colaboración  de  Fundación  Servicios
Familiares.

Fecha y hora: Martes, 23 de abril a las 19.00 h.  
Lugar: Ámbito Cultural El Corte Inglés De Alicante. Asistencia limitada al aforo.
Más información: A S A U T E. C/ Gral. Primo de Rivera, 14, Entlo. - Telf. 966 81 36 27
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TALLER DE MEMORIA ACTIVA
Organiza: ANDA (Asociación de niños, jóvenes y adultos con discapacidad alicante) 

Es un programa que pretende favorecer la prevención de la dependencia en personas mayores,
estimular las capacidades cognitivas y psicofísicas,mejorar la memoria, la atención, el lenguaje y
favorecer un espacio grupal de interacción con otras personas. Este taller tiene un coste mensual
de 30 euros.

El  taller  “Memoria  activa”  lleva  a  cabo  las  siguientes  actividades:  Estimulación  cognitiva,
actividades de memoria, grafomotricidad, actividades de orientación, teatro, refraneros, canciones,
dinámicas corporales, juegos y actividades grupales.

Todas  las  actividades  están  realizadas  por  una  profesional,  que  adapta  el  contenido  a  las
necesidades que pueda presentar cada participante.

Fechas: Todos los viernes de abril hasta junio
Horario: De 9 a 10.30h o 10.30 a 12.00 h. 
Lugar: Centro de Asociaciones y Voluntariado de Alicante. C/Serrano, 5. 
Más información e inscripciones: 670.36.20.82 / info@andalicante.org 

VOLUNTARIADO PAYASOS HOSPITAL 

La asociación busca personas solidarias para colaborar en el voluntariado de la Fiesta Solidaria
Parque Empresarial de Elche. 

El evento será el sábado 27 de abril en horario de mañana. 
Formulario de inscripción al equipo voluntario: http://bit.ly/VoluntariadoFiestaSolidaria 

Más información: voluntariadopayasospital.alc@gmail.com 

VOLUNTARIADO CURSOS ALFABETIZACIÓN Y CASTELLANO PARA EXTRANJEROS 

1) PROYECTO DE LECTURA LECXIT MENTORÍA 1X1 CON MENORES:
PLAZAS: 2
MIÉRCOLES. HORARIO: 16:00/17:00
Fecha cierre proyecto JUNIO.

2) PROYECTO ALFABETIZACIÓN/CASTELLANO PARA FAMILIAS:
PLAZAS: 2
MIÉRCOLES – VIERNES. HORARIO: 12:00-14:00
Fecha cierre proyecto JUNIO.

Más información: npomares@ayudaenaccion.org 

ASOCIACIÓN REACCIÓN SOLIDARIA

“ Necesitamos vuestra ayuda para poder seguir suministrando cenas a nuestros amigos callejeros 
todos los miércoles, jueves y sábados.

INFORMACIÓN SOLICITUD VOLUNTARIOS ONGS
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Cada noche, nuestros voluntarios/as aportan entren 12-20 bocadillos, hechos con muchos cariño
en su casa, más bollería y fruta. Reacción Solidaria aporta botellines de agua, zumos, café, leche,
caldo, vasos, etc. Pero este proyecto supone una gran inversión tanto para los voluntarios como
para nuestra asociación, que se financia prácticamente de forma integra por las cuotas de los
pocos socios que formamos parte de ella y de donaciones puntuales. Por ello:
Queremos  hacer  una  recolecta  de  alimentos  exclusivamente  para  las  salidas  nocturnas,
necesitamos:  leche,  café  instantáneo,  vasos  de  plástico,  brick  de  caldo,  zumos  individuales,
botellines de agua, atún, tortillas precocinadas, bollería, cepillos de diente, pasta, maquinillas de
afeitar y compresas.

Si queréis colaborar trayendo bocadillos los miércoles, jueves o sábados será también de gran
ayuda  y  así  podremos  atender  a  más  personas.  Y  por  supuesto  cualquier  voluntario/a  es
bienvenido/a para acompañarnos en este pequeño gran proyecto,

Estamos en camino de Ronda 5, barrio de San Blas, Alicante, Martes, miércoles y jueves de 17:30-
20 y las salidas nocturnas son miércoles, jueves y sábados desde las 20:45.
¡Os esperamos! Juntos y juntas seguimos Reaccionando 
¡Muchas gracias!” 

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 

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 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. 
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VOLUNTARIADO: VOLUNTARIADO CORPORATIVO Y COMPROMISO SOCIAL

¿Te interesaría asistir a la Jornada “Voluntariado corporativo y compromiso social en el ámbito
local”? Acércate el próximo  12 de abril a partir de las 09:45h. Al  ADDA Alicante - Auditorio -
Concert Hall – Sala de Conferencias.

Inscríbete ya en este enlace: bit.ly/Voluntariado-local 

EMIDI - CURSO DE INGLÉS 

Inicio: 13 de abril. Inscripciones abiertas. 
Fecha y hora: Sábados de 10 a 12 h. 
Lugar: Centro de formación Emidi. C/Zarandieta 3, bajo. Alicante
Más información: 603.417.768 – 640.275.906 – 965.044.404

CURSO: INTERVENCIONES ASISTIDAS CON BURROS – ASINOTERAPIA.
Organiza: Asociación Somos Humanymal y Naturapia Masphael

Días: 18, 19, 20, 21 y 22 de abril. 
Alumnado al que va dirigido: Profesionales y estudiantes pertenecientes al ámbito sanitario, social
y  educativo:  magisterio,  Pedagogía,  Fisioterapia,  Veterinaria,  Enfermería,  Educación  social,
Psicología, Terapia ocupacional, entrenamiento animal, Ciclos Formativos, entre otros.
Lugar: Granja Masphael

Más  información  e  inscripciones:  https://humanymal.es/intervenciones-asistidas-con-burros-
asinoterapia-semana-santa-2019/

CURSO: “MONITOR/A DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTIL Y
JUVENIL”. (CURSO HOMOLOGADO POR EL IVAJ)

Dirigido a jóvenes a partir de 18 años. 
Duración: 310 horas (3 módulos lectivos + 1 módulo de prácticas)
Fechas: 
23, 24, 25, 26 y 27 de abril.
11, 18 y 25 de mayo
1 y 8 de junio 
Horario: de 9,00 a 14,00 hrs y 15, 30 a 20,30 hrs
Lugar: Centro Sociocomunitario Isla de Cuba en Alicante (C/ Isla de Cuba, 40)
Precio: 170 € (matrícula 50€ y 120€ al comienzo del curso)
Imparte: ABAST, Centro de Animación

Más información e inscripciones: 966 593 140 / elena@abastanimacio.org

ENFERSER

Curso de cuidadora y cuidador a graves dependientes. 
Grupos de 10 personas, de enero a junio, sábados por la tarde.
Lugar: Sede de la Asociación, Plaza Navarro Rodrigo 4, entreplanta. 
Más información e inscripciones: Telf. 693.734.928

JORNADAS - CURSOS  FORMACIÓN
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Subvenciones a entidades sin fin de lucro de la provincia de Alicante para actividades
en materia de prevención de conductas adictivas. 
Plazo de presentación de solicitudes hasta el 10 de abril 2019 
Más información: diputacionalicante.es 

Convocatoria de subvenciones a Entidades privadas sin fines de lucro, que actúen en
el  ámbito  del  Bienestar  Social  en  la  Provincia,  para  la  adquisición  de  bienes
inventariables. 
Plazo de presentación de solicitudes hasta el 12 de abril 2019 
Más información: diputacionalicante.es 

Convocatoria de subvenciones para el ejercicio 2019 a entidades del tercer sector de
acción  social  para  la  financiación  de  proyectos  de  itinerarios  integrados  para  la
inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social.
Plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 23 de abril de 2019.
Más información: gva.es 

Subvenciones  a entidades sin ánimo de lucro que realicen acciones para el empleo y
el emprendimiento. 
Plazo de presentación: hasta el día 23 de abril 
Las entidades deben presentar la solicitud en el registro de la Agencia Local de Desarrollo ( C/
Jorge Juan 21 – 1ª planta). 
Más información: impulsalicante.es 

Subvenciones a entidades sin fin de lucro para actividades en materia de juventud
Plazo de presentación: 23 de abril de 2019
Más información: diputacionalicante.es 

Subvenciones  a  Entidades  sin  ánimo  de  lucro  de  la  provincia  de  Alicante  para
proyectos de sensibilización, formación, fomento y promoción del voluntariado
Plazo de presentación: 24 de abril de 2019
Más información: diputacionalicante.es   

Concurso de proyectos de producción de teatro, danza y circo, alacant a escena 2019
Objeto del concurso: promoción y apoyo a la creación y producción escénica de espectáculos
inéditos relacionados con el teatro, la danza y el circo de aquellos colectivos y artistas en proceso
de consolidación profesional.
Plazo de presentación de proyectos. Hasta el lunes 6 de mayo incluido.
Más información: alicante.es   

Subvenciones a organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD), para
la financiación de proyectos de educación para la ciudadanía global en el ámbito de la
Comunitat Valenciana. 
Plazo de presentación: 
- Fecha inicio presentación: 09/04/2019
- fecha fin presentación: 08/05/2019
Más información: gva.es 

Subvenciones a organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD), para
la  financiación  de  acciones  de  educación  para  la  ciudadanía  global  dirigidas  a  la

INFORMACIÓN  SUBVENCIONES
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sensibilización sobre activistas de derechos humanos en el ámbito de la Comunitat
Valenciana. 
Plazo de presentación: 
- Fecha inicio presentación: 09/04/2019
- fecha fin presentación: 08/05/2019
Más información: gva.es 

SANTANDER AYUDA. 14ª Convocatoria abierta (hasta el 31 de mayo de 2019)

Fundación Banco Santander lanza una nueva convocatoria de Santander Ayuda con el objetivo de 
colaborar con entidades sin ánimo de lucro en la puesta en marcha de proyectos que contribuyan 
a mejorar la calidad de vida de colectivos vulnerables.
Santander Ayuda apoyará con 400.000 euros al año un total de 80 proyectos sociales que se 
desarrollarán en el ámbito nacional y en cuya selección se tendrá en cuenta el valor social de la 
propuesta, la repercusión en su comunidad inmediata y sus prácticas innovadoras.

Para participar, las organizaciones interesadas deberán registrarse y enviar el formulario de 
solicitud online en el siguiente enlace: https://www.fundacionbancosantander.com/es/accion-social

Solicitud de subvenciones destinadas a la realización de actividades de voluntariado
ambiental en prevención de incendios forestales para el ejercicio 2019. 
Plazo de presentación de solicitudes será de 25 días hábiles a contar desde el día siguiente al de
la publicación de la convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV nº 8503, de
11/03/2019).
Más información: gva.es 

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 

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 

http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=230
http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18507
http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=661
https://www.fundacionbancosantander.com/es/accion-social
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19545


Obra Social ”la Caixa” Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales.  
-Acción  social  en  el  ámbito  rural.   Del  25  de  marzo  al  25  de  abril  de  2019  
-Interculturalidad y acción social. Del 25 de marzo al 25 de abril de 2019
Más información: convocatoriassociales.es 

Subvenciones  a  escuelas  de  danza  dependientes  de  corporaciones  locales  o  de
entidades privadas sin ánimo de lucro de la Comunitat Valenciana para el 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 

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

https://convocatoriassociales.es/
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;jsessionid=V3HBcSkphfXtKWrxXRKDGh1nVxH0vpB32prySlTxDNTvT1jpF97L!1384842392!1548919998582?id_proc=18146


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 

Premios Provinciales de la Juventud
Plazo de presentación: 31 de agosto 2019 
Más información: diputacionalicante.es   

2ª FERIA DE EMPLEO Y FORMACIÓN PARA JÓVENES EN LA ZONA NORTE

Fecha: Miércoles, 10 de abril de 9.00 A 14.00 h. 
Centro 14-UNAMUNO. C/ Unamuno, 1. Oficina del Plan Integral en PLAZA DE ARGEL (2º Planta de
las Galerías). 

El objetivo de esta feria es dar a conocer la oferta formativa y de empleo de nuestra ciudad a
todos los jóvenes interesados, sobretodo, alumnos de 4º de ESO, de FORMACIÓN PROFESIONAL
y BACHILLERATO y a los jóvenes en búsqueda activa de empleo. 

Por otro lado y vinculadas a esta Feria se ofrecen charlas que se detallan a continuación:
9.30h Bienvenida recursos de empleo y formación del ayuntamiento de alicante en zona norte a
cargo de técnicos municipales del plan integral barrios zona norte. 
10.30h ¿Qué buscan las empresas en los jóvenes?, Aspectos más importantes para encontrar
empleo D. Rodrigo García Pertusa consultor de rrhh 
11.30h Compartiendo experiencias con jóvenes de la comunidad gitana 
12.30h Diseña tu futuro Dña. Ana gonzález vicedirectora de la easda 
13.30h ¿Dónde puedo seguir estudiando?, Conoce la oferta formativa de la zona norte d. Manuel
abellaneda, inspector consellería de educación. 

PARA INSCRIBIRTE, TANTO EN LAS CHARLAS COMO ASISTIR A LA FERIA, LO PUEDES HACER A
TRAVÉS DEL SIGUIENTE CORREO ELECTRÓNICO : centro14-unamuno@alicante.es 

Más información: www.centro14.com  
La asistencia a las charlas será por riguroso orden de inscripción, condicionada al aforo del local
de unas 80 personas y se realizarán en la Oficina del Plan Integral en Plaza de Argel (2ªplanta de
las Galerías) 

Se adjuntan videos sobre la #1FEF2018 FERIA DE EMPLEO Y FORMACIÓN PARA JÓVENES EN LA
ZONA  NORTE.  https://youtu.be/VD2lc04zTKM  https://youtu.be/MP6nVN5t0pE
https://youtu.be/K4kSEy97Y0k 

ESCUELA  DE  PASCUA  DEL  CENTRO  EDUCATIVO  DE  RECURSOS  DE  CONSUMO  DE
ALICANTE
Más información: https://www.alicante.es/es/noticias/escuela-pascua-cocinando-sonrisas 

OTROS

http://sede.diputacionalicante.es/detalle-catalogo-servicios/?id=259
https://www.alicante.es/es/noticias/escuela-pascua-cocinando-sonrisas
https://youtu.be/K4kSEy97Y0k
https://youtu.be/MP6nVN5t0pE
https://youtu.be/VD2lc04zTKM
http://www.centro14.com/
mailto:centro14-unamuno@alicante.es
http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=1509


JORNADA DEPORTIVA EN LA EXPLANADA

Los Centros Municipales de Mayores te invitan a participar el próximo  día 12 de abril  en la
Jornada Deportiva para personas mayores, que se celebrará a partir de las 10h en la Concha de la
Explanada.
Participa en las clases gratuitas de gimnasia, pilates, yoga y zumba.
No es necesario inscribirse previamente. Actividad gratuita. 
Ven a divertirte con nosotros haciendo deporte a tu ritmo al aire libre.

CURSOS DE INFORMÁTICA ABRIL - JUNIO 2019
El Aula de Informática de la Zona Norte presenta la programación de cursos gratuitos  para los
meses de abril a junio de 2019.
Horario: Mañanas y tardes.
Contenido:
•Alfabetización informática I y II.
•Introducción al Diseño Gráfico.
•Diseño de carteles.
•Herramientas para la gestión de contabilidad.

Más información e inscripción AQUÍ.

LAS ENFERMERAS: cuidados profesionales a las personas mayores y dependientes

El Colegio de Enfermería de Alicante va a acoger el martes 16 de abril una jornada profesional
sobre el papel de la enfermera en el espacio sociosanitario.

El  ámbito  sociosanitario,  conocido  ya  como  el  tercer  sector  junto  al  de  Primaria  y  al  de
Hospitalaria, debe ir adquiriendo cada vez mayor peso específico en el sistema público debido a
que la actual coyuntura social obliga a reorientar las políticas sanitarias enfatizando los aspectos
relacionados con los cuidados del paciente.

El encuentro servirá para reflexionar sobre las oportunidades que brinda el escenario actual para
la  enfermera  como  profesional  del  cuidado,  así  como  para  conocer  el  valor  añadido  de  las
sinergias del trabajo interdisciplinar e interinstitucional en la mejora de la atención.

El programa incluye el desarrollo de diferentes mesas redondas en las que se abordarán de forma
específica aspectos relacionados con este ámbito. Las otras mesas redondas que conforman el
programa versarán sobre valoración de la dependencia, coordinación sociosanitaria y cuidados de
Enfermería en el paciente sociosanitario.

Más información e inscripciones gratuitas en   este enlace
Colegio Oficial de Enfermería de Alicante. C/ Capitán Dema, 16, Bajo
tfno.965 12 13 72 y  e-mail: cealicante@cecova.org  

SENDEROS DE PRIMAVERA 2019
Organiza: Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alicante.

Itinerarios ambientales guiados: Domingos alternos, del  17 de marzo al  28 de abril.  Sábados
alternos, del 11 de mayo al 8 de junio 

Actividad gratuita dirigida al público general. 
Requiere de inscripción previa y confirmación de ésta por parte de la Organización.

mailto:cealicante@cecova.org
http://colegiodeenfermeradealicante.acemlna.com/lt.php?notrack=1&s=b94a51c0816dc5b65fb4e0b35de7579b&i=343A495A8A15641
https://www.alicante.es/es/noticias/aula-informatica-zona-norte-abril-junio-2019


La inscripción se  realiza  dentro  del  periodo  establecido  para  cada  uno  de  los  senderos
programados, llamando al nº tel. 965960034 (de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 h) o en el
correo electrónico: ceam.benacantil@alicante-ayto.es 
Más información: alicante.es/es/noticias/senderos-primavera-2019 

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 

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 

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 

https://www.impulsalicante.es/wp-content/uploads/2018/12/AF-folleto-enero-2019.pdf
https://www.alicante.es/es/noticias/cursos-actividades-y-talleres-centro-14-enero-marzo-2019
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
https://www.alicante.es/es/noticias/senderos-primavera-2019
mailto:ceam.benacantil@alicante-ayto.es


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
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