
      Excmo. Ayuntamiento de Alicante 
Concejalía de Cooperación y Voluntariado

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 

Jornadas: LAS MUJERES Y SU PAPEL EN LA SALUD 
Organiza:  Asociación de Mujeres Gitanas AraKerando 

Fecha y hora: 22 de Enero de 10.00 a 12.30 h. 
Lugar: Sede Universitaria. C/ San Fernando, 40. Alicante. 
Programación:

– Recepción y bienvenida 9:30-10:00
– Mesa inaugural 10:00-10:20 
– Mesa de ponentes 10:25-11:15 
– Coffee break 11:15-11:30 
– Presentación del vídeo del programa "Mente sana en cuerpo sano" 11:35-11:45 
– Entrega de diplomas 11:50-12:15 
– Cierre de jornadas 12:30 

Más información: 
Asociación de Promoción Gitana Arakerando
Plaza de la Libertad, 3. Alicante (Alicante). 03010
Teléfono: 965 17 00 69
Horario de atención de Lunes a Viernes de 9:00 a 18:30
arakerando1978@hotmail.com 

ACTIVIDADES QUE ORGANIZAN LAS ONGS

INFORMACIÓN CENTRO  DE  ASOCIACIONES Y  VOLUNTARIADO
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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, 28 de Enero 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 

SONIDOS HACIA SANTIAGO

Concierto Solidario de la Agrupación Musical S.C.D. Carolinas y el Coro de la Escuela de Música.
Jaume Pascual-Sirera, Director. 

Fecha y hora: Domingo, 2 de Febrero a las 12:00 h. 
Lugar: Salón de Actos del HOGAR PROVINCIAL de la Diputación de Alicante
Ticket/Donativo: 5 €. 
La venta será en INSTANT TICKET, en EL CORTE INGLES y en CENTRO  CAPILAR CATURLA en
Calle Pintor Lorenzo Casanova, nº 56, bajo – Alicante. 
                
Las  Asociaciones  REMA  VIDA  (Cáncer  de  mama),  AMIGOS  DEL  CAMINO  DE  SANTIAGO  DE
ALICANTE  (AACSA)  y  LOLA  BUSCA  NUEVA  IMAGEN  (Integración  social  de  niños  y  jóvenes
afectados  de cáncer  o enfermedades raras),  conjuntamente  organizan este evento  musical  al
objeto de poder llevar a cabo el Proyecto “POR MAR Y TIERRA A SANTIAGO” para concienciar
contra  el  cáncer de mama y por  la divulgación para la integración social  de niños y jóvenes
afectados de cáncer o enfermedades raras.

El Concierto Solidario ofrecido por la Agrupación Musical de la Sociedad Cultural y Deportiva de
Carolinas de Alicante, junto al Coro de la Escuela de Música, será a beneficio de las Asociaciones
Rema Vida y Lola Busca Nueva Imagen para el Proyecto Por Mar y Tierra a Santiago 2020.
La presentación del evento será a cargo del conocido escritor Manuel Avilés, y en el que podremos
disfrutar a través de obras como la Conquista do Obradoiro, Balada Galega con la que se pondrá
música  al  poema  de  Kavafis  (Viaje  a  Ítaca),  el  estreno  absoluto  de  El  Loro  Florentino  del
compositor Manuel Morales, Sueños de Sal del compositor Oscar Navarro y la LLuna Mediterrània,
de la fusión de la Magia del Camino de Santiago y la Magia de la Música; combinando músicas
Mediterráneas con Músicas Celtas de nuestra querida Galicia.

El proyecto ‘Ruta por Mar y Tierra, peregrina a Santiago 2020’ tiene una doble vertiente. El Grupo
de Mar recorrerá cuatro etapas del Camino de Santiago de la Ruta del Mar de Arousa y Río Ulla a
remo  (a  bordo  de  un  falucho)  y  una  última  etapa  a  pie  desde  Padrón  hasta  Santiago  de
Compostela.  El  Grupo de Tierra realizará todas las etapas a pie  por  la variante espiritual  del
Camino de Santiago Portugués. Ambos grupos se unirán para compartir la última jornada a pie.

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
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mailto:AVTBipolar@avtbipolar.org


FUNDACIÓN DASYC – JUNTAS+: Nuevo rumbo
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

Fecha de inicio: 5 de Febrero 
Día y hora: Miércoles de 16.00 a 19.00 h. 
Lugar: Centro de Asociaciones y Voluntariado (C/Serrano 5, local bajo)
Plazas limitadas. Gratuito. 

Más información e inscripciones: Telf. 692 245 731 y alicante@fundaciondasyc.org antes de 29 de
enero. 

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 junio. 
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 ASOCIACIÓN NACIONAL DE HOGARES NUEVO FUTURO
Actividad:  Persona que acompañe de manera puntual y sobre la demanda en traducciones orales
a jóvenes de origen árabe, participantes de los hogares de emancipación. 
Perfil del voluntario: Persona de dominio de lengua árabe y lengua castellana. 
Más información: 633.22.23.81 – emancipacionnf@hotmail.com 

VOLUNTARIOS ASOCIACIÓN TABARCA
Programa “Acompañar al Final de la Vida”. Los voluntarios realizarán tareas de acompañamiento a
personas que se encuentren en situación de enfermedad avanzada para aliviar  el  sufrimiento
provocado por la soledad. 
Perfil de los voluntarios: 

– Personas entre 18 y 70 años.
– Compromiso mínimo de 4 horas semanales en dos días semana
– Facilidad para empatizar con los usuarios. 

Más información: 625.076.120 – info@centrohominum.org - centrohominum.org  

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.”

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:
Si eres un amante de la lectura y quieres transmitir esa pasión a niños y niñas de forma lúdica y
divertida…¡Éste es tu voluntariado! A través del proyecto Lecxit, descubrirás el maravilloso mundo
de los libros a niños y niñas de primaria de tu ciudad. Con tu ayuda mejorarán su comprensión
lectora, algo que les será muy útil en sus estudios. ¿Qué harás? Acudirás una vez a la semana a
uno de los centros educativos que participan en el proyecto (elegir un grupo) y compartirás una
hora con un niño o niña, enseñándole lo divertido que puede ser la lectura a través de divertidos
juegos y dinámicas que te enseñará la dinamizadora.

INFORMACIÓN SOLICITUD VOLUNTARIOS ONGS
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PLAZAS: 12
Debes elegir el grupo que mejor se adecue a tus necesidades:
·MARTES HORARIO: 16:00/17:00
·MIÉRCOLES HORARIO: 16:00/17:00
Fecha: Desde febrero hasta mayo 2020.
Datos  de  contacto/información  e  inscripciones:  Nereida  Pomares  672  605  226
npomares@ayudaenaccion.org 

2)   PROYECTO DE CASTELLANO PARA FAMILIAS:
Si tienes conocimientos en competencias de lengua castellana o has trabajado en formaciones de
personas  adultas  y  quieres  dar  apoyo  en  el  desarrollo  de  las  sesiones  de  castellano  como
formación a personas adultas dirigido a madres y padres de los menores escolarizados en dos
centros  educativos  que participan  en  el  proyecto  ¡Éste  es  tu  voluntariado!  Con tu  ayuda las
madres  y  padres  mejorarán  sus  conocimientos  básicos  en  lengua  castellana  fomentando  la
igualdad de oportunidades. ¿Qué harás? Acudirás una vez a la semana a uno de los centros
educativos que participan en el proyecto apoyando al profesor de castellano en el desarrollo de las
sesiones, con dinámicas divertidas, participativas y que fomenten la cohesión de grupo.
PLAZAS: 3
Debes elegir el grupo que mejor se adecue a tus necesidades:
·LUNES HORARIO: 9:15/11:15
·VIERNES HORARIO: 9:15/11:15
Fecha: Desde febrero hasta junio 2020.
Datos  de  contacto/información  e  inscripciones:  Nereida  Pomares  672  605  226
npomares@ayudaenaccion.org 

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  
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Curso: AYUDANTE DE CAMARERO/A
Organiza: Fundación Ángel Tomás

¿A quién va dirigido?
- Personas migrantes con permiso de residencia y trabajo.
- Personas en riesgo de exclusión social.

¿Qué ofrecemos?
• Itinerarios de inserción socio laboral.
• Taller de habilidades para el empleo.
• Capacitación técnica.
• Taller Bae.
• Formación complementaria. Carnet de manipulador de alimentos y alérgenos.
• Experiencia profesional en la empresa.

¿Cuándo empieza? El próximo 10 de febrero de 2020
Horario y fechas: lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de 9:30- 13:30 horas
Fecha: inicio 10 de febrero de 2020. Finaliza: 02 de abril de 2020.

¿Dónde? C/ Tucumán, 7, 3ª planta (Alicante) Zona Luceros.
Somos Parte Alicante- Fundación Ángel Tomás- FISAT.

Contenido del programa AYUDANTE DE CAMARERO/A
- TALLER DE HABILIDADES ORIENTADAS AL EMPLEO. 32 HORAS.
- CURSO DE AYUDANTE DE CAMARERO. 60 HORAS.
- CARNET MANIPULADOR DE ALIMENTOS. 4 HORAS.
- CARNET DE MANIPULADOR DE ALÉRGENOS. 4 HORAS.
- TALLER BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO. BAE. 4 HORAS.
- EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EMPRESA. 60 HORAS.

HAZ LA PREINSCRIPCIÓN A TRAVÉS DE ESTE LINK 
Inscripción hasta el 23 de Enero 2020
o ponte en contacto con el Programa Somos Parte de Alicante en cualquier modalidad:

• Presencial: Calle Tucumán, nº7-3º. 03005. Alicante (zona Plaza Luceros)
• Teléfono: 647 812 091
• Mail: somosparte.alicante@fisat.es 

“IX JORNADA INTERDISCIPLINAR EN ENFERMEDADES RARAS”
Organiza: AHEDYSIA (Asociación Humanitaria de Enfermedades Degenerativas y Síndromes de la 
Infancia y Adolescencia)

Fecha: Sábado, 29 de Febrero de 2020
Lugar: Hospital Marina Baixa. Villajoyosa (Alicante)
Inscripciones: 
 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:  24  de  febrero  de  2020  (aforo  limitado,  plazas  por  orden  de

inscripción).

JORNADAS - CURSOS  FORMACIÓN

mailto:somosparte.alicante@fisat.es
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 Envío  del  justificante  de  pago  con  el  nombre  y  apellidos,  DNI  y  e-mail  a
administracion@ahedysia.org 
 Teléfono: 638 651 666 (horario: 16:00 – 19:00h.) 

Más  información: ahedysia.org/ix-jornada-interdisciplinar-en-enfermedades-raras-29-febrero-
2020  

Solicitud para la concesión de subvenciones para la realización de acciones formativas
dirigidas prioritariamente a personas desempleadas (entidades) y la formación con
compromiso  de  contratación  (empresas  o  entidades)  con  cargo  al  ejercicio
presupuestario 2020 (LABORA). 
Plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, a contar desde el día siguiente de la
publicación de la resolución en el DOGV núm. 8715 de 13 de enero de 2020, el plazo comenzará el
14/01/2020  y  finalizará  el  02/04/2020,  ambos  inclusive.
Para la  modalidad "Formación a  medida de las  empresas",  el  plazo finalizará  antes  del  1 de
noviembre de 2020.
Más información: gva.es  

SUBVENCIONES OBRA SOCIAL ”LA CAIXA” 
- Promoción de la autonomía personal y atención al envejecimiento, a la discapacidad
y a la enfermedad. 
Plazo: Del 13 de enero al 3 de febrero de 2020
obrasociallacaixa.org/promocion-de-la-autonomia-y-atencion-al-envejecimiento  
- Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
Plazo: Del 10 de febrero al 2 de marzo de 2020
obrasociallacaixa.org/lucha-contra-la-pobreza-infantil-y-la-exclusion-social  
- Inserción sociolaboral
Plazo: Del 30 de marzo al 27 de abril de 2020
obrasociallacaixa.orgtorias-sociales/insercion-sociolaboral  
- Viviendas para la inclusión social
Plazo: Del 30 de marzo al 27 de abril de 2020
obrasociallacaixa.org/viviendas-para-la-inclusion-social 
- Interculturalidad y acción social
Plazo: Del 11 de mayo al 1 de junio de 2020 
obrasociallacaixa.org/interculturalidad-y-accion-social 

Solicitud  de  ayuda  para  programas  de  prevención  y  protección  de  niños,  niñas  y
adolescentes en situación de riesgo o con medida jurídica de protección. 
Plazo de presentación de solicitudes será de quince días contados a partir del día siguiente de la
publicación de la resolución de convocatoria en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV
8710 / 03.01.2020)
Más información: gva.es  

Ayudas para la  realización de estancias vacacionales para personas con diversidad
funcional para el ejercicio 2020. 
El plazo de presentación de las solicitudes será de 20 días naturales a partir del día siguiente de la
publicación de la resolución en el DOGV núm.8710, de 03.01.2020 
Más información: gva.es  

Subvenciones en materia de igualdad en la diversidad, para el ejercicio 2020. 
Plazo de presentación de las solicitudes será desde el día 3 de enero de 2020 hasta el día 3 de
febrero de 2020, ambos inclusive (DOGV núm. 8710, de 03.01.2020).

INFORMACIÓN  SUBVENCIONES
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Más información: gva.es 

Convocatoria de subvenciones para el ejercicio 2020 en entidades privadas sin ánimo
de lucro para la realización de proyectos dirigidos a la integración social de personas
inmigrantes. 
El plazo para la presentación de las solicitudes será desde el día 3 de enero de 2020 hasta el día 3
de febrero de 2020, ambos ai (DOGV núm 8710 del 03/01/2020) 
Más información: gva.es  

Solicitud de ayuda para centros de día de atención a la infancia y adolescencia, al
amparo de la Resolución de la Vicepresidencia y Consejería de Igualdad y Políticas
Inclusivas, por la que se convocan subvenciones dirigidas a centros de día , programas
de prevención, protección e inserción de niños, niñas y adolescentes en situación de
riesgo o con medidas jurídicas de protección, para el ejercicio 2.020. 
Plazo de presentación de solicitudes será de quince días, a contar desde el día siguiente de la 
publicación de la resolución de la convocatoria en el DOGV núm. 8710 de 03.01.2020
Más información: gva.es  

Convocatoria de ayudas para el  desarrollo de programas que fomenten la igualdad
entre  mujeres  y  hombres  y  /  o  el  asociacionismo  de  mujeres,  en  la  Comunidad
Valenciana, en el ejercicio 2020. 
Plazo de presentación de las solicitudes será de 20 días hábiles, a contar desde el día siguiente de
la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 8709
de 02.01.2020
Más información: gva.es  

Convocatoria  de  ayudas  para  el  desarrollo  de  programas  de  servicios  sociales
especializados en mujer en situación o riesgo de exclusión social en el ejercicio 2020. 
Plazo de presentación de las solicitudes será de veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente
de  la  publicación  de  la  presente  resolución  en  el  Diario  Oficial  de  la  Generalitat  Valenciana
núm.8705 / 26.12.2019.
Más información: gva.es  

I Convocatoria del Premio a la mejor iniciativa social en el ámbito energético con la
Fundación Naturgy 
La Fundación Naturgy lanza la I Convocatoria del Premio a la mejor iniciativa social en el ámbito
energético para premiar a las organizaciones y personas que trabajan por promover y mejorar las
condiciones de vida de los más desfavorecidos. 
Plazo de inscripción: 31 de enero de 2020 
Más información: solucionesong.org 

PANORAMA LAS CIGARRERAS. EDUSI ALICANTE
Talleres gratuitos de enero a mayo. Inscripciones hasta el 23 de enero 

- PROYECTO EDUSIART
- TALLER DE BREAKDANCE
- ACTIVIDAD ESCUELA DE CINE
- ACTIVIDAD PROYECTO DE FOTOGRAFÍA PARTICIPATIVA “LA CÁMARA TEJEDORA”

Inscripciones aquí 
Más información: alicante.es/panorama-cigarreras-edusi-alicante  

OTROS

https://www.alicante.es/es/noticias/panorama-cigarreras-edusi-alicante
https://forms.gle/AvYeKfZ5RKWhFEE16
https://www.solucionesong.org/posts/1490
https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=319
https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18186
https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=16172
https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=2962
https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18326


AULA DE INFORMÁTICA ZONA NORTE DE ENERO A MARZO 2020
Talleres de iniciación a la informática. Aula innovación Zona Norte

¿Dónde está y qué horario tienen?
- Plaza de Árgel  – 2 planta. Martes y jueves de 10.30 a 12.30 (cursos) y martes de 17.30 a
19.30 h. (acceso libre) 
- Juan XXIII – Centro de convivencia y participación. Jueves de 17.30 a 19.30 (acceso libre) 

¿Cómo me apunto a los cursos?
– Sólo es necesario llamar al 965128764 o 965175253
– Mandar e-mail a aulasinformaticazn@alicante.es 
– Acudir a cualquiera de las dos aulas y dar tus datos de contacto. 

¿Cuando puedo acceder a usar un ordenador?
– En el horario en que las aulas estén abiertas
– Contarás siempre con el apoyo de un profesor

¿Qué cursos hay u cuánto duran?
– Los cursos son de dos horas de duración cada uno y los puedes repetir tantas veces como

quieras.
– La programación cambia según los meses. 

CERCA – Centro Educativo de Recursos de Consumo
ACTIVIDADES OCIO FORMATIVO ENE-MAYO 2020 Y CONCURSO DE COCINA "LÁPIZ Y
CUCHARA" 

Se adjuntan dos enlaces con información de las actividades de ocio formativo del CERCA, para el
periodo enero-mayo 2020
alicante.es/solicitud-actividades-ocio-formativo-talleres-cursos-charlas-y-visitas 
y el Concurso de Cocina para Colectivos "Lápiz y Cuchara"
alicante.es/concurso-cocina-colectivos-lapiz-y-cuchara 

Más información: 965 145 294 – cerca@alicante.es 

CONCEJALÍA DE JUVENTUD
Programación de Cursos, Actividades y Talleres de la para los meses de Enero a Marzo de 2020. 
Apertura de inscripciones 13 de enero 9 horas.
Más información: alicante.es/cursos-actividades-y-talleres-del-centro-14-enero-marzo-2020  

VI CARRERA SOLIDARIA – FACULTAD MEDICINA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ
Este proyecto pretende favorecer  la  inclusión y  normalización de las  personas  con diversidad
funcional al ámbito deportivo y contribuir a la labor de las asociaciones, ONGs y fundaciones de
nuestro entorno, además de pasar un día en familia, promocionando hábitos de vida saludables y
deporte.

En ella pueden participar todas aquellas personas con o sin discapacidad mayores de 6 años.
La carrera cuenta con varias modalidades: Carrera 10k, Carrera 5k (también con modalidad de
Handbike), relevo 4 x 400m, marcha de 3 k, marcha 3Km con mascota y carreras infantiles.
Este evento tiene fines benéficos, y por ello, el 100% del dinero recaudado con las inscripciones

https://www.alicante.es/es/concursos/concurso-cocina-colectivos-lapiz-y-cuchara
https://www.alicante.es/es/tramites/solicitud-actividades-ocio-formativo-talleres-cursos-charlas-y-visitas
https://www.alicante.es/es/noticias/cursos-actividades-y-talleres-del-centro-14-enero-marzo-2020
mailto:cerca@alicante.es
mailto:aulasinformaticazn@alicante.es


será donado a ONGs, asociaciones o fundaciones. Los ganadores (femenino y masculino) de cada
modalidad de carrera y equipos de relevos, decidirán a que asociación, ONG o fundación donarán
el dinero recaudado en su premio.

El evento se celebrará el 15 de Marzo de 2020 a las 10:00h en la Plaza de la Ordana de San
Juan de Alicante.
Inscripción ONLINE sportrun.es/vi-carrera-solidaria-umh-2020 
Inscripciones presenciales: El Corte Inglés. Av. Federico Soto, 1. 6ª Planta – Sección Deportes

Más información en la web: carrerasolidaria.edu.umh.es 
José Luis Giménez Tébar. Móvil: 619 801 691

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, 20 de Enero
Hospital General de Alicante. Avda. Pintor Baeza s/n. Horario: 15.00 a 21.00 h.
Martes, 21 de Enero
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, 22 de Enero
Centro de Salud Juan XXIII. C/ Cronista Vicente Martínez. Horario: 16.00 a 20.30 h.
Club Información. Avda. Doctor Rico, 17. 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.
Jueves, 23 de Enero
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: 8.30 a 15.00 h.
Hospital General de Alicante. Avda. Pintor Baeza s/n. Horario: 15.00 a 21.00 h.
Viernes, 24 de Enero
Hospital General de Alicante. Avda. Pintor Baeza s/n. Horario: 8.30 a 15.00 h.
Hospital General de Alicante. Avda. Pintor Baeza s/n. Horario: 15.00 a 21.00 h.
Sábado, 25 de Enero
Hospital General de Alicante. Avda. Pintor Baeza s/n. Horario: 8.30 a 14.00 h.

CENTRO DE ASOCIACIONES Y VOLUNTARIADO DE ALICANTE
Concejalía de Inmigración, Cooperación y Voluntariado
C/ Serrano 5, local bajo. 03003 Alicante
Telf. 965.124.117
centro.voluntariado@alicante.es  

http://carrerasolidaria.edu.umh.es/
https://www.sportrun.es/vi-carrera-solidaria-umh-2020
mailto:centro.voluntariado@alicante.es
mailto:cae@ua.es

