
      Excmo. Ayuntamiento de Alicante 
  Concejalía de Cooperación

El Centro de Asociaciones y Voluntariado 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.

El Centro cuenta con un Servicio de Mediación entre las ONG que necesitan voluntarios y las
personas  que están  dispuestas  a  ayudar.  Un servicio  donde cada  entidad no  lucrativa  puede
demandar el perfil del voluntario que mejor se adapte a sus necesidades. Una vez realizada la
petición, en el Centro se procede a la búsqueda de la persona que encaje con la solicitud de la
entidad,  teniendo  en  cuenta  dicho  perfil,  lugar  de  residencia,  formación,  experiencia  o
preferencias,  y se le  pone en contacto con ella.  Durante toda la relación de voluntariado se
mantiene un seguimiento de apoyo y asesoramiento a las dos partes avenidas.

Más información: Telf. 965.12.41.17 / centro.voluntariado@alicante.es 

Taller informativo: ¿ACCESO A SANIDAD UNIVERSAL?

“Desde ODUSALUD (Observatorio del Derecho Universal a la Salud de la Comunidad Valenciana),
tenemos  el  placer  de  invitaros  al  taller  informativo  que vamos  a realizar  en  Alicante  bajo la
temática ¿Acceso a Sanidad Universal? el próximo jueves, 14 de noviembre a las 18 hrs. 

El taller  nos ayudarán a conocer en qué situación se encuentra el  Derecho a la Salud en C.
Valenciana y los mecanismos que dispone ODUSALUD para denunciar las situaciones de exclusión
sanitaria.

La actividad se dividirá en los siguientes bloques:
1) Situación de la Legislación actual en materia Acceso a Sistema Público de Salud - Ana Mª Pérez
2) Concepto de Incidencia en ODUSALUD y como rellenar el registro - Ana Cava
3) El protocolo de las Trabajadoras Sociales que está aplicando Conselleria - Ana Cava
4) El Certificado de no Exportación de Asistencia Sanitaria y cómo solicitarlo – Jose María Martínez
5) Espacio para dudas y puesta en común

El taller tendrá lugar en la sede de Médicos del Mundo en Alicante, sita en la C/ Gimnasta Maisa
Lloret, 8, bajo. 

Rogamos por favor, confirmen asistencia de su entidad y del número de personas que acudirá al
mismo. 

Más información de ODUSALUD en http://odusalud.blogspot.com/ “
Télf.: 96 525 96 30

ACTIVIDADES QUE ORGANIZAN LAS ONGS

INFORMACIÓN CENTRO  DE  ASOCIACIONES Y  VOLUNTARIADO
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JORNADA: OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
Una oportunidad para actuar a nivel local 

Programa: 
18.00 h. Bienvenida a cargo de la Concejala de Inmigración, Cooperación y Voluntariado, María 
Conejero.
18.15 h. Introducción a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y su aplicación al ámbito 
local para conseguir ciudades justas e inclusivas.
18.40 h. Taller de intercambio de experiencias: 

– Fundación Vicente Ferrer
– Solidaridad Internacional País Valenciano. 
– Solidaridad, Educación y Desarrollo 

19.15 h. Coloquio y cierre. 

Fecha y hora: Lunes, 18 de Noviembre a las 18.00 horas.
Lugar: Sede UA (C/San Fernando, 40)
Más información: programa.cooperacion@alicante.es 

II MOSTRA DE CINEMA ITINERANT Y SALUT GLOBAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
Este año, el lema elegido por las más de 40 entidades que formamos las RSS, ha sido «Salud y
Mujer, necesidades y desafíos». Si te gusta la idea, selecciona tu provincia, infórmate sobre las
películas, reserva tu/s entrada/s… y guarda la fecha en tu agenda para asistir. 

Comandante Arian
Lunes 11 de Noviembre a las 18.00h
Sede Universitaria Ciudad de Alicante. Avda. Ramón y Cajal, 4. 
Aforo limitado a 40 personas.Reserva de entradas
Woman
Miércoles 20 de Noviembre a las 18.00h
Sede Universitaria Ciudad de Alicante. Avda. Ramón y Cajal, 4. 
Aforo limitado a 40 personas.Reserva de entradas

Más información: redsanitariasolidaria.org/mostra-de-cinema-alicante-ii  

INTERED Alicante

“POR UN MUNDO LIBRE DE VIOLENCIAS” Itinerario formativo para el desarrollo de una ciudadanía
global y activa que promueva la igualdad de género. 

-  Sesión:  Prácticas  co-educativas  para  la  vida  diaria.  Desde  los  juegos  cooperativos  y  la
ludopedagogía. 
16 de noviembre de 10 a 14 h. 
Lugar: Centro Juvenil Salesiano Tucumán. C/Tucumán, 7. Alicante. 

- Sesión: Propuestas de cambio, ¿qué podemos hacer para lograr un mundo libre de violencia?
23 de noviembre de 10 a 14 h. 
Lugar: Centro Juvenil Salesiano Tucumán. C/Tucumán, 7. Alicante. 

Matricula gratuita. Plazas limitadas. 
Más información: alicante@intered.org – 691 020 360 
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JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN ASAUTE ALICANTE 
La Asociación ha empezado con las clases habituales de Octubre a Mayo. Si te gusta la música
quedan  plazas  en  lenguaje  e  interpretación  musical,  guitarra  y  canto,  en  sevillanas,  danzas
populares valencianas y bailes de salón iniciación y avanzado. taichí y francés, inglés y valenciano.
ajedrez, grupo de lectura, taller de creación literaria, arqueología y arte, literatura, castañuelas y
pintura. 

Para asistir hay que hacerse socio MAYORES DE 50 AÑOS y puedes asistir a un máximo de 11
asignaturas de entre todos los bloques. 

Jueves, 21 de Noviembre a las 18.00 h.
Con motivo del día Internacional de la ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER que se
celebra todos los años, realizaremos el 21 de noviembre un TALLER PARTICIPATIVO en el Salón
de Actos de ASAUTE-ALICANTE, sito en c/Primo de Rivera 14 entlo Alicante que consistirá en :
- Lectura de relatos propios de las escritoras del grupo PALABRAS
(Taller de Creación literaria de Asaute-Alicante).
- Teatro: monólogo en femenino a cargo del grupo de teatro.
- Violencia de género: ¿qué es la violencia psicológica y cómo la puedo reconocer? a cargo de
Lidia Martínez Pérez, Antropóloga social y cultural y profesora del taller de creación literaria.
- Debate Participativo, Coordina Andrés Cervera García. Terapeuta familiar sistémico, terapia breve
estratégica, criminólogo, trabajador social. 
Presenta, Mariluz Sánchez Gomis, Directora de Asaute-Alicante. *asistencia limitada al aforo del
lugar

Más información: Asaute Alicante.  C/ Primo de Rivera 14 entlo en horario de lunes a viernes de 
10 a 12. y de 17 a 19 h en secretaría. 
Tfno 966 81 36 27.  

"CANTANDO CON ESTRELLAS" 

La  Asociación  Lola  Busca  Nueva  Imagen  presenta  "CANTANDO CON ESTRELLAS"  un  musical
benéfico para todos los públicos. 

¿Para qué viajar a otras galaxias si las estrellas las podemos tener al alcance de la mano? Ven a
nuestra Gala Benéfica  y disfruta junto a nosotros de una experiencia suuuper galáctica.

En el trascurso de dicha Gala habrá sorpresas para niños y grandes. La presencia de androides y
embajadores de otras galaxias  será la punta del  iceberg de un espectáculo único, donde las
"estrellas" invitadas (cantantes, bailarines, etc.), serán las auténticas protagonistas junto a los
niños. 

Fecha y hora: Sábado, 23 de Noviembre a las 18.00 h. 
Lugar: Salón de Actos del Hogar Provincial de la Diputación de Alicante. 

Donativo: 5€ 
Las entradas se pueden adquirir  en INSTANT TICKET,  en EL CORTE INGLES y  en CATURLA
CENTRO CAPILAR, en Calle Pintor Lorenzo Casanova, nº 56 – bajo. ALICANTE. 
Se pondrán a disposición entradas FILA CERO, para aquellos que no puedan asistir  y quieran
COLABORAR.

¡¡No puedes perdértelo!! ¡Te esperamos!



ENCONTRE BIPOLAR (AVTB)
Organiza: Asociación Valenciana de Trastorno Bipolar (AVTB)

El “Lloc de Trobada Mixt” pretende ser un espacio de encuentro entre pacientes y familiares, para
compartir problemas y soluciones, información y formación sobre la Enfermedad Bipolar y adquirir
un manejo saludable, de las situaciones a las que unos y otros nos vemos abocados a afrontar
cotidianamente.

Fecha: Martes, 26 de Noviembre de 12.15 a 14.30 horas.
Lugar: Centro de Asociaciones y Voluntariado. C/ Serrano, nº 5, local bajo. 03003 Alicante
Más información: 626 731 598; AVTBipolar@avtbipolar.org  ; http://www.avtbipolar.org  

CLASES DE ESPAÑOL PARA INMIGRANTES
Organiza: Cooperación Social Alicante

Fechas y horario: Sábados de 17 a 18.30 h.
Lugar: Locales de la Parroquia “Nuestra Señora de Gracia”. C/Periodista Pirula Arderius, 9. Alicante
Más información: Valentín Lázaro. Telf. 669.964.577

TALLER DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Organiza: ADDA – Associació d'ajuda a la dona

Dirigido a mujeres de todas las edades.
Fechas: Los martes de septiembre a noviembre
Horario: 17 a 19.30 h. 
Lugar: Centro de asociaciones y voluntariado de Alicante. C/ Serrano 5, local bajo. 
Más información: adda-alicante@hotmail.com 

ACADEMIA MÚSICA Y VIDA 
Organiza: INPAVI (Asociación Integración para la Vida) 

Comienza un nuevo curso, si te gusta cantar, el piano, la música y divertirte mientras aprendes no
dudes en matricularte con nosotros.
Lugar:  C/Doctor Sapena nº63, Alicante, 03013.
¡¡INSCRÍBETE YA!! Plazo de matrícula abierta todo el año.
Más información: 625.169.849

CLASES DE BATUCADA BRASILEÑA
Organiza: Asociación Cultural Dánae / Proyecto "La Ciudad de los Colores" (Premio UNICEF 2016)

Perfil: niños/as y jóvenes de 6 a 22 años.
Fecha y hora: Martes de 17'30 a 20 h. y Sábados de 10 a 14 h.
Clases completamente gratuitas. Nivel inicial.
Más información: 647-492-761 – lazonanortemola@gmail.com 

CLASES DE BATUCADA 
Organiza: Pan de Azúcar 

Grupos de iniciación. 
Fecha y hora: Jueves a las 21.30 h. 
20 €/mes. Prueba sin compromiso
Más información: 682.282.566 – miembros@pandeazucar.org.es 
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VOLUNTARIOS NATURAPIA MASPHAEL
“Nuestro equipo funciona gracias al apoyo desinteresado de voluntarios, siempre los necesitamos
para ayudarnos en trabajos y algunas actividades que desarrollamos en la finca. Estas actividades
son diversas  y  aportan  competencias  y  experiencias  como la  creación  de  diferentes  jardines
(acuático,  de los sentidos,  etc),  bioconstrucción, taller  de mediación con los burros,  creación,
plantación, bricolaje, y jardinería en general. 
Lugar: Partida de Bacarot, Camino Saborida 36, 03114 Alicante. 

Si  quieres  ayudarnos,  enviamos  un  email  con  vuestras  disponibilidades  a
naturapiamasphael@gmail.com o  al  teléfono 635.118.318.”

VOLUNTARIOS PARA IMPARTIR UN TALLER DE LECTURA
Asociación AIEM (Asociación para la integración de enfermos mentales de alicante y
provincia)
Las tareas propias de voluntario consisten en motivar a los usuarios/as, seleccionar un texto o
relato para comentar en el taller y la creación de un debate-coloquio sobre el texto del día. 
Horario: Lunes de 11.30 a 13 h. 
Lugar: Zona centro de Alicante
Más información: 966 592 950

VOLUNTARIADO CENTRO SAN RAFAEL - Tejiendo Redes.
Tejiendo Redes es una invitación a la ciudadanía a dedicar algo de su tiempo o aficiones para
compartir  con una persona con discapacidad intelectual.  Es toda una red gratuita de apoyos,
donde la motivación sea encontrarte con ellos, aprender de ellos, generar vínculos y hacer posible
que cumplan sus sueños. 
Más información: https://csanrafael.org/tejiendo-redes-cada-semana/ 

VOLUNTARIOS PARA IMPARTIR UN TALLER DE INFORMÁTICA 
Asociación Aculco 

La actividad de voluntariado consistirá en realizar un cursillo de informática básica (uso del PC,
windows, word, internet,  correo electrónico, webs de formación, webs de empleo, alquiler  de
vivienda...) para personas sin recursos de diferentes orígenes. Enfoque docente: libre 
Horario: Según disponibilidad a concretar entre semana, turno de mañana. 
Lugar: San Blas. Alicante 
Más información: 965 200 656

VOLUNTARIADO AYUDA EN ACCIÓN
1) PROYECTO DE LECTURA LECXIT MENTORÍA 1X1 CON MENORES:
PLAZAS: 10
HORARIO: 16:00/17:00
MARTES
Fecha: Desde octubre hasta mayo 2020.
2) PROYECTO CASTELLANO PARA FAMILIAS:
PLAZAS: 3
HORARIO: 9:15/11:15
LUNES/VIERNES (Elección de uno de los dos días).
Fecha: Desde octubre hasta mayo 2020.

Más información e inscripciones: 672 605 226 - 963 10 61 21 - npomares@ayudaenaccion.org 

INFORMACIÓN SOLICITUD VOLUNTARIOS ONGS
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VOLUNTARIADO MÉDICOS DEL MUNDO

- Proyecto de Educación para la Transformación Social “Personas que se mueven”. 
Colaboración  ideal  para  educadores  sociales,  técnicos  de  integración  social  y  máster  en
cooperación internacional.
-  Psicólogos  para  favorecer  procesos  grupales  de  crecimiento  personal,  desarrollo  de  la
autoestima, asertividad, habilidades sociales y autocuidado emocional.
-  Voluntario  especialista  en  redes  sociales,  community  manager  para  apoyar  en  el  Plan  de
comunicación. 

Más información e inscripciones: 965 25 96 30  -  alicante@medicosdelmundo.org 

#TRASHCHALLENGEALICANTE.  ESTRATEGIA  DE DESARROLLO URBANO INTEGRADO
(EDUSI)

El último jueves de cada mes el colectivo jóvenes Edusi se reúnen para limpiar las zonas verdes de
Alicante.
El objetivo es que la ciudadanía se sume a esta iniciativa para favorecer el cuidado y respeto de
nuestro entorno. Sabemos que el cambio climático es una realidad, pero con pequeños gestos
podemos cambiar el mundo. Cambiemos el mundo, cambiemos nuestra ciudad.
Invitamos a las entidades culturales, vecinales, juveniles, etc. a que se sumen a esta iniciativa
ecológica. 
Convocatorias: Último jueves de cada mes de 17:00 a 19:30. 
Más  información:  677.452.227  -  alicante.es/es/noticias/trashchallengealicante-estrategia-
desarrollo-urbano-integrado-edusi  

ENFERSER - ASOCIACION SANITARIOS VOLUNTARIOS ENFERSER. 

Curso: Responsable de turno en instituciones sociosanitarias
Fechas: Sábados de 18 a 19 h. 
Inscripciones abiertas hasta el 22 de noviembre.
Lugar: Sede de la Asociación, Plaza Navarro Rodrigo 4, entreplanta. Alicante. 
Se entregará un certificado de 60 horas. 
Más información e inscripciones: Telf. 693.734.928

Curso de cuidados a dependientes.
Fechas: Martes de Octubre y Noviembre. 
Horario: 17.00 a 18.30 h. 
Lugar: Sede de la Asociación, Plaza Navarro Rodrigo 4, entreplanta. Alicante. 
Más información e inscripciones: Telf. 693.734.928

ESTRATEGIAS  PRÁCTICAS  PARA  LA  INTERVENCIÓN  EN  PERSONAS  CON  TEA  (32
HORAS) 2º EDICIÓN 
Organiza: ASOCIACIÓN ASPERGER ALICANTE-TEA (ASPALI) 

Dirigido a profesionales y estudiantes de psicología, magisterio, terapia ocupacional, trabajo social,
educación social, integración social, etc. Más info en asociación asperger alicante-tea (aspali) 
PROGRAMA
MÓDULO 2. ¿CÓMO FUNCIONA EL CEREBRO TEA? 
Fecha: 16 de noviembre. Horario: de 10.00 a 13.30 h 

JORNADAS - CURSOS  FORMACIÓN
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MÓDULO 3. COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 
Fecha: 14 de diciembre. Horario: de 10.00 a 13.30 h 
MÓDULO 4. INTERVENCIÓN EN EL ENTORNO NATURAL 
Fecha: 18 de enero. Horario: de 10.00 a 13.30 h 
MÓDULO 5. CONDUCTA Y AUTONOMÍA EN TEA 
Fecha: 8 de febrero. Horario: de 10.00 a 13.30 h 
MÓDULO 6. TEORÍA DE LA MENTE 
Fecha: 14 de marzo. Horario: de 10.00 a 13.30 h 
MODULO 7. JUEGO Y TEA 1
Fecha: 18 de abril. Horario: de 10.00 a 13.30 h 
MÓDULO 8. CASOS PRÁCTICOS Observación, valoración y análisis de casos prácticos. Impartido
Rubén Collado y Elena de la Vega, psicólogos especializados en TEA. 
Fecha: 16 de mayo. Horario: de 10.00 a 13.30 h 
Matrícula CURSO COMPLETO: 150 euros 
Matrícula exclusiva MÓDULOS NUEVOS: 50 euros* *disponible sólo para aquellos estudiantes que
hayan realizado el curso completo en ediciones anteriores. 
PINCHA  AQUÍ  PARA INSCRIBIRTE o bien, enviando un email a info@aspergeralicante.org 

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

SEMINARIO DE INTERVENCIÓN EN EL TRATAMIENTO DE AFASIAS

El próximo 16 de noviembre FEVADACE junto con ADACEA Alicante organizan este Seminario de
Intervención en el Tratamiento de Afasias que tendrá lugar de 8:30h a 13:30h y de 15h a 20h en
el Museo de Arqueología de Alicante (MARQ). El seminario será impartido por Jaime Paniagua y
Carlota Faixa, dos fantásticos profesionales que nos harán disfrutar de esta fantástica jornada de
formación.
El seminario tendrá un coste de 75€ hasta el 15 de octubre  y de 95€ a partir  de esa fecha
(informate porque puedes ahorrarte hasta el 75% del precio de la inscripción). 
Sigue el enlace para ver el programa y para inscribirte, también puedes llamarnos al teléfono 965
133 906 o escribirnos a info@adaceaalicante.org si tienes cualquier duda.

V CONGRESO INTERNACIONAL DE ADOLESCENCIA Y JUVENTUD EN CONFLICTO 
SOCIAL 

V Congreso Internacional  de Adolescencia y Juventud en Conflicto Social  que se realizará  los
próximos  21 y 22 de Noviembre 2019 en el  Auditorio La Lonja en la ciudad de Orihuela,
provincia de Alicante (España). 

Asociación Praxis Vega Baja es una entidad referente en la provincia en la prevención comunitaria
y actuación con adolescencia y juventud en conflicto (de ello da cuenta nuestros programas SOM-
familia -orientación y mediación familiar ante violencia filioparental-, Prog. PREVENG-a -prevención
de violencia de género en población adolescente-, etc). 
Contaremos entre otras ponencias con las de D. Diego Silva Balerio, D. Enrique Arnanz, D. Ed
Hilterman, Dª. Violeta Maltos, D. Luis Glez. Cieza, Dª. Alicia Juarez Bielsa y D. Cedric Foussard. 

- Disponéis de toda la información del mismo en el link 
https://praxisvegabaja.wixsite.com/5congreso 
- Indicaros que para realizar la inscripción puedes dirigirte al siguiente link 
https://forms.gle/fPdD1pbWXjGUk2Dv8  Pero no lo demores debido a que las plazas son limitadas.
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- Para presentar comunicación sobre una buena práctica o proyecto novedoso (tras haber 
formalizado su inscripción), deberá seguir las indicaciones del siguiente link (también en el web) 
https://praxisvegabaja.wixsite.com/5congreso/communications-comunicaciones 

- El acto tendrá certificado de reconocimiento de diferentes entidades internacionales (generalitat 
valenciana -pendiente de aceptación-, esscan gob.canarias -pendiente de resolución-, scjr, 
universidades, colegios profesionales,etc)

Más información: praxisvegabaja@gmail.com 

PROYECCIÓN "EL PROXENETA" Y COLOQUIO CON MABEL LOZANO
La Concejalía  de Igualdad presenta el  documental  "El  Proxeneta" de Mabel Lozano dentro su
agenda conmemorativa del 25 de Noviembre, Día Internacional contra la Violencia Machista. 
 
El 15 de noviembre a las 19:00 h. la Concejalía de Igualdad abrirá su agenda de actividades con
la  proyección  del  documental  "El  Proxeneta"  y  un coloquio  posterior  con  su directora,  Mabel
Lozano, en la Librería Pynchon & Co (Calle Segura, 22).

Más información: alicante.es/es/noticias/proyeccion-proxeneta-y-coloquio-mabel-lozano  

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS ORIÉNTATE 2019 

La Concejalía  de Juventud organiza  varias sesiones de puertas abiertas  para padres,  madres,
alumnos y alumnas interesados/as en conocer toda la información necesaria sobre el  sistema
educativo, con el motivo de conocer las posibles opciones y rutas académicas para lograr el éxito
académico y laboral.

Las jornadas se realizaran durante el mes de noviembre por las tardes de 18.00 a 19.30 horas y
las fechas son:

• Jueves 14 de noviembre, cuerpos de seguridad
• Jueves 21 de noviembre, deportes
• Martes 26 de noviembre, búsqueda de formación para el empleo y otros recursos pre-

laborales
Lugar de realización: Casa de la Festa Manuel Ricarte. C/ Bailen nº 20 - 2ª planta
No necesaria inscripción previa. Actividad gratuita.

RED RECONOCE 
¿QUÉ ES RECONOCE? Es un sistema online de acreditación no formal de la acción voluntaria. El
proyecto  nace  en 2014 con la  finalidad de  articular  una red nacional  de  organizaciones  que
impulsen el reconocimiento de las competencias y habilidades obtenidas a través del voluntariado,
para mejorar la empleabilidad juvenil.
Desde su nacimiento, Reconoce ha puesto en marcha varias líneas de actuación, desde el 
desarrollo de un Estudio sobre la actuación del voluntariado juvenil y empleo en España   para dar a
conocer cuál es el perfil del voluntariado juvenil e identificar las principales competencias 
adquiridas durante la acción voluntaria, además de comprender cuál es la situación laboral de la 
juventud voluntaria.
En torno a este sistema se ha conformado la Red de organizaciones Reconoce, compuesta por 
todas aquellas organizaciones que trabajan en el ámbito del tiempo libre educativo y que quieren 
acreditar la experiencia de su base de voluntariado.

OTROS

https://www.alicante.es/es/noticias/proyeccion-proxeneta-y-coloquio-mabel-lozano
http://reconoce.org/estudio.pdf
https://www.reconoce.org/
mailto:praxisvegabaja@gmail.com
https://praxisvegabaja.wixsite.com/5congreso/communications-comunicaciones


A través de sus campañas, Reconoce pretende sensibiliza al sector empresarial para que las 
personas responsables de reclutamiento de personal conozcan las competencias y habilidades que
pueden resultar interesantes para formar sus equipos.

Todo ello, con el fin de iniciar el camino hacia el reconocimiento oficial de las competencias 
profesionales (PREAR).

Más información: reconoce.es  

4TA  ESCUELA DE VIDA SALUDABLE ZONA NORTE
4ta Escuela de Vida Saludable dirigida a personas que viven o trabajan en la Zona Norte de
Alicante, tanto hombres como mujeres, con hijos, nietos o en proceso de tenerlos, con dominio
básico del español y conocimiento en lectura y escritura.

Si estás interesado acude al Centro de Salud Ciudad Jardín C/Carrer del Clot s/n.  Telf. 965918115
Más información: alicante.es/201910/4ta-vida-saludable-folleto-zona-norte-alicante.pdf 

AULA DE INFORMÁTICA ZONA NORTE OCTUBRE-DICIEMBRE 2019
Plaza de Argel y Juan XXIII 2º Sector

El Aula de Informática de la Zona Norte presenta la programación de cursos gratuitos. 
Horario: Mañanas y tardes.
Contenido:

– Alfabetización informática I y II y temática navideña.
– Diseño.

Más información: alicante.es/es/noticias/aula-informatica-zona-norte-octubre-diciembre-2019 

CONCEJALÍA DE IGUALDAD
Información de las actividades programadas desde octubre de 2019 a enero de 2020. 
alicante.es/es/contenidos/programacion-actividades-concejalia-igualdad-octubre-2019-enero-2020 

'ANEM A LA BIBLIO' PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
La Concejalía de Cultura presenta su programación de actividades. ANEM A LA BIBLIO es un
programa  de  animación  a  la  lectura  y  actividades  culturales  en  bibliotecas  que  persigue
transformar las bibliotecas en espacios de encuentro y práctica con la cultura viva.
Se desarrolla en 10 de las Bibliotecas Públicas Municipales y está dirigido a todos los sectores de
la población con una oferta estable de difusión cultural en los ámbitos de la narrativa oral y la
música, y una oferta permanente de promoción de espacios para el encuentro y la reflexión en
torno a obras literarias (Clubes de lectura).
Parte de la oferta de actividades cuenta con la colaboración de la Concejalía de Igualdad con el
objetivo de contribuir a la transmisión de valores que pretenden una ciudad más igualitaria.
Propone un total de 47 actividades: 12 sesiones de clubes de lectura, 31 espectáculos de narrativa
oral y 4 espectáculos de música en directo.

Más información: alicante.es/es/noticias/anem-biblio  

'PANORAMA LAS CIGARRERAS'
La Concejalía de Cultura presenta un programa con más de 30 propuestas culturales que tendrán
lugar durante los meses de octubre a diciembre, en distintos espacios de la zona de influencia de
la EDUSI Alicante 'Área Las Cigarreras'.
Accede a la información AQUÍ  

https://www.alicante.es/es/noticias/panorama-cigarreras-concejalia-cultura-programa-treintena-actividades
https://www.alicante.es/es/noticias/anem-biblio
https://www.alicante.es/es/contenidos/programacion-actividades-concejalia-igualdad-octubre-2019-enero-2020
https://www.alicante.es/es/noticias/aula-informatica-zona-norte-octubre-diciembre-2019
https://www.alicante.es/sites/default/files/documentos/201910/4ta-vida-saludable-folleto-zona-norte-alicante.pdf
http://reconoce.es/


TALLERES: ACOMPAÑAMIENTO EMOCIONAL EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
Talleres  impartidos  por  Beatriz  Pérez  de  "Va  de  Cuentos"  que  forma  parte  del  Proyecto
"Cafeteando en San Blas" basado en la Crianza Positiva, un grupo abierto a la Comunidad donde
estás invitado/a a participar y conocer el trabajo que realizamos en el Centro Juvenil Municipal.
CUANDO: Miércoles de 17:30 a 19:30h. Del 18 de septiembre al 11 de diciembre.
DÓNDE: Centro Municipal Socioeducativo San Blas. C/Antonio Martín Trenco, 14.
INFORMACIÓN: 965 121 829 de lunes a viernes de 17:00 20:00h.
alicante.es/es/noticias/talleres-acompanamiento-emocional-infancia-y-adolescencia-2019  

CENTRO EDUCATIVO DE RECURSOS DE CONSUMO DE ALICANTE
Nueva programación de cursos y actividades. 
alicante.es/es/tramites/solicitud-talleres-formativos-colectivos-adultos-centro-recursos-consumo 
Más información: CERCA - Mercado Central C/ Calderón de la Barca, esquina c/ Balmés.
Tfno: 965145294 - Correo: cerca@alicante.es 

CENTRO 14 - CURSOS, ACTIVIDADES Y TALLERES OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2019.
Para realizar la inscripción en los cursos ponte en contacto con el Centro 14.
Consulta los criterios de inscripción para todas las actividades. (Ver criterios).
TODOS LOS CURSOS SON GRATUITOS.
Más información: alicante.es/es/noticias/cursos-actividades-y-talleres-centro-14-octubre-
diciembre-2019 

ALOJAMIENTO SOLIDARIO. UNIVERSIDAD DE ALICANTE
Convivencia entre estudiantes de la Universidad de Alicante y personas mayores que viven solas,
familias con algún miembro con diversidad funcional y/o mujeres con cargas familiares. 
– Recibirás compañía y ayuda en tareas cotidianas.
– Tendrás independencia en tu día a día. 
– Sin gastos adicionales. 
Más información: Centro de Apoyo al Estudiante. Telf. 965.90.94.02 – cae@ua.es  

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 Noviembre
Centro Comercial Puerta de Alicante. Avda.Alcalde Lorenzo Carbonell s/n. Horario:16.15 a 20.45 h.
Hospital General de Alicante. Avda. Pintor Baeza s/n. Horario: 15.00 a 21.00 h.
Martes, 12 de Noviembre
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.
Miércoles, 13 de Noviembre
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 Noviembre
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 Noviembre
Maratón Diputación de Alicante. Avda. De la Estación, 6. 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.

mailto:cae@ua.es
https://www.alicante.es/es/noticias/cursos-actividades-y-talleres-centro-14-octubre-diciembre-2019
https://www.alicante.es/es/noticias/cursos-actividades-y-talleres-centro-14-octubre-diciembre-2019
https://www.alicante.es/sites/default/files/documentos/201905/criterios_de_inscripcion.pdf
mailto:cerca@alicante.es
https://www.alicante.es/es/tramites/solicitud-talleres-formativos-colectivos-adultos-centro-recursos-consumo
https://www.alicante.es/es/noticias/talleres-acompanamiento-emocional-infancia-y-adolescencia-2019


Sábado, 16 de Noviembre
Maratón Diputación de Alicante. Avda. De la Estación, 6. Horario: 9.00 a 14.00 h.
Maratón Diputación de Alicante. Avda. De la Estación, 6. Horario: 16.00 a 21.00 h.
Hospital General de Alicante. Avda. Pintor Baeza s/n. Horario: 8.30 a 14.00 h.

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

mailto:centro.voluntariado@alicante.es

