
      Excmo. Ayuntamiento de Alicante 
Concejalía de Cooperación y Voluntariado

TALLER DE EXTRANJERÍA
Desde  la  oficina  Pangea  de  la  Concejalía  de  Inmigración,  Cooperación  y  Voluntariado  se  ha
organizado un Taller Práctico en Extranjería para Personas Inmigrantes.

La charla se realizará en castellano y chino.

Fecha y hora: Viernes, 13 de marzo
Hora: 10 a 12 h. 
Lugar: Mercado Central. C/Calderón de la Barca. 
Actividad gratuita, no requiere inscripción previa.

Más información: oficinapangea.alicante@alicante.es 

PREINSCRIPCIÓN FORMACIÓN PERMANENTE PARA PERSONAS MIGRADAS

LUGAR DE PREINSCRIPCIÓN: ¿DÓNDE ME PUEDO APUNTAR?
Por las MAÑANAS:

• Del 25 al 27 de MARZO 2020, de 9:30 a 13:00 horas.
• En  la  CONCEJALÍA  DE  INMIGRACIÓN,  COOPERACIÓN  Y  VOLUNTARIADO,  C/  Cándida

Jimeno Gargallo, 1- 3ª Planta ( Casa de la Festa)

Por las TARDES:
• Del 25 y 26 de MARZO 2020, de 17:00 a 19:00 horas
• En la Oficina de PANGEA CENTRO: Plaza de Santa Teresa - Panteón de Quijano (junto Plaza

de Toros).

Más información: alicante.es/es/noticias/preinscripcion-formacion-permanente-personas-migradas 

FUNDACIÓN DASYC 
Charla: LA SOLEDAD EN EL MUNDO ACTUAL 

Ponente: D. Fernando López de Rego. Diplomático de la Unión Europea. 
Fecha: Martes, 10 de marzo
Hora: 18.30 h. 
Lugar: Ámbito Cultural de El Corte Inglés. Federico Soto, 1. Planta 1º. 
Plazas limitadas. Gratuito.

Más información e inscripciones: Telf. 692 245 731 y alicante@fundaciondasyc.org 

ACTIVIDADES QUE ORGANIZAN LAS ONGS

INFORMACIÓN CENTRO  DE  ASOCIACIONES Y  VOLUNTARIADO
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CONCIERTO A BENEFICIO DE LA ASOCIACIÓN DE ALZHEIMER ALICANTE 

Fecha y hora: Sábado, 14 de Marzo a las 19.00 h. 
Lugar; Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA)

El  programa  del  concierto,  estará  bajo  la  dirección  del  compositor  valenciano  Andrés  Valero
Castells, autor de la Sinfonía nº3, Epidemia Silenciosa (2006-AV61) para gran orquesta sinfónica.
Está dedicada a su madre enferma de Alzheimer desde edad muy temprana y por ende al resto de
personas afectadas por esta terrible enfermedad. Con ella pretende  “transmitir  y describir  los
sentimientos de las personas que acompañan a estos enfermos, así como las emociones en el
momento de la despedida, en especial cuando ésta se produce de manera lenta, progresiva y muy
difícil de asimilar”.
Venta de entradas y fila cero: Las entradas, que tienen un precio de 20€, están disponibles en:
·Web del ADDA https://bit.ly/3bNTbeW 
·Instanticket https://bit.ly/2vwumnc 

Además, se podrán adquirir físicamente en las taquillas del ADDA (Paseo de Campoamor) de lunes
a viernes de 10:00h a 14:00h y en horario de tarde, los viernes de 17:00h a 20:00h. El mismo día
del concierto, el 14 de marzo, también se podrán adquirir en la taquilla desde dos horas antes.
Se ha habilitado una Fila  Cero para todas aquellas personas que no pudiendo asistir,  quieran
apoyar la causa del Alzheimer en Alicante mediante aportaciones en la cuenta bancaria ES15-
2095-0589-4091-0996-8065.

Mas información: AFA Alicante 965265070 - www.alzheimeralicante.org 

CONCIERTO A BENEFICIO DE LA ASOCIACIÓN DE PARKINSON DE ALICANTE 

Fecha: Domingo, 15 de marzo de 2020
Hora: 17.30 h.
Lugar: Salón de actos Salesianos Don Bosco. 

Actuación de  la  Escuela  de  Canto y  Música  Allegra  junto  al  Ballet  de  Mary  Carmen Serrano.
También participa Luis Gómez, guitarrista del grupo Maldita Nerea.
Las  entradas  cuestan  8  euros,  su  beneficio  es  íntegro  para  Parkinson  Alicante  y  se  pueden
comprar en la sede de la Asociación y en la Escuela Allegra, ubicada en la calle Barraquer, 1, de
Alicante. 

Más información: parkinsonalicante.es/gala-musical-a-favor-de-parkinson-alicante  

IX FESTIVAL DE LA CANCIÓN EN LSE “La seña Alicante”
Organiza: Fibesord 

Fecha: Sábado, 21 de marzo de 2020
Hora: 17.00 h.
Lugar: Aula de Cultura Alicante. Avda. Dr. Gadea, 1. 
Entrada donativo: 5€ en Fibesord. C/San Lorenzo, 19 o whatsapp 670.750.576 
Programa: 
- Rubén. Ganador 1er premio La Seña 2019
- Artista invitada
- Yeray. Miss transformarte 2019 

Más información: 670.750.576 – fibesord@hotmail.com 
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HOLA SOLEDAD: JORNADAS SOBRE LA SOLEDAD DE LOS MAYORES
Organiza: Teléfono de la Esperanza con la colaboración de la Universidad de Alicante

Fecha: 27 de marzo de 2020
Horario de 09:00 a 20:30 
Lugar: Universidad de Alicante
Participación gratuita, previa inscripción en: alicante@telefonodelaesperanza.org 
Indique su nombre y apellidos, y si viene de alguna institución, como profesional, particular, etc.
https://www.telefonodelaesperanza.org/alicante/actividades/8926/hola-soledad 

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, 31 de Marzo 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 

GRUPO DE AUTOAYUDA PARA MUJERES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL 
Organiza: ADDA – Associació d'ajuda a la dona

Dirigido a mujeres de todas las edades.
Fechas: Los martes de enero a octubre. 
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 

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

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 
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CLASES DE BATUCADA 
Organiza: Pan de Azúcar 

Grupos de iniciación. 20 €/mes. Prueba sin compromiso
Más información: 682.282.566 – miembros@pandeazucar.org.es 

ASOCIACIÓN VOLUNTARIOS ENFERSER
Orientación e información del voluntariado. 
Horario: Todos los viernes de 16 a 17.30 h. 
Lugar: Plaza Navarro Rodrigo 4, entreplanta. 
Más información:  693 734928 - 639 671460 

Campaña "Vive la Solidaridad": campos de voluntariado juvenil 2020 (IVAJ) 
Podrán  solicitar  plaza  los  jóvenes  residentes  en  la  Comunidad Valenciana  que,  al  iniciarse  la
actividad,  cumplan  los  requisitos  del  campo  de  voluntariado  que  eligen.

La edad para participar en los campos organizados en la Comunidad Valenciana es de 15 a 30
años (deben tener cumplida la edad mínima y no superar, al comienzo de la actividad, la edad
máxima señalada en cada campo).

- Inscripción:
Campos de primavera:será del 3 al 16 de marzo.
Campos de verano: Será del 27 de abril (a las 9 h) hasta el 18 de mayo
Campos de invierno: Será del 9 al 20 de noviembre
Más información: gva.es  

VOLUNTARIADO FIBESORD - IX 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, 21 de marzo de 2020
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  

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

INFORMACIÓN SOLICITUD VOLUNTARIOS ONGS
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(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 para personas
sin recursos de diferentes orígenes. 
Enfoque  docente:  libre  (uso  del  PC,  windows,  word,  internet,  correo  electrónico,  webs  de
formación, webs de empleo, alquiler de vivienda...)  
Horario: Según disponibilidad a concretar entre semana, turno de mañana. 
Lugar: San Blas. Alicante 
Más información: 965 200 656 – aculcoatencion@hotmail.com 

VOLUNTARIADO AYUDA EN ACCIÓN
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: 2
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 
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#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  

¿QUIERES HACER VOLUNTARIADO DE MAYORES?
Organiza: Asociación de Personas Mayores Plaza América-Alicante. UDP Voluntariado

Taller formativo básico de Voluntariado
Fecha y hora: Viernes, 13 de marzo a las 18.00 h. 
Lugar: Oficina Edusi. C/Sevilla 2, Alicante. 

Más información e inscripciones: Telf. 605 896 441 – mayoresplamerica@gmail.com 

FUNDACIÓN ÁNGEL TOMÁS
Información próximos cursos de formación: 

- Taller Digitaliza 2.0 (Métodos y herramientas digitales BAE)
Inscripción: 09/03 – 13/03
Realización: 23 de marzo (Lunes a viernes de 9.30 a 13.30 h)
Finalización: 27 de marzo
- Taller Expresarte (Inteligencia emocional y canales de comunicación BAE)
Inscripción: 09/03 – 13/03
Realización: 30 de marzo (Lunes a viernes de 9.30 a 13.30 h)

Más información de los cursos e inscripciones: 647 81 20 91-666 09 24 62 
somosparte.alicante@fisat.es  / www.fundacionangeltomas.org 

CURSO AUXILIAR DE COMERCIO, CAJA Y REPOSICIÓN 
Organiza: Fundación Nova Feina

*Preselección en Marzo 
Fecha Teoría: 08 Abril al 08 Junio 
Horario: de 9:30 a 14:30h. 
Lugar: El curso será impartido en las instalaciones del Leroy Merlin Alicante 
Teoría 90h - Prácticas no laborales (PNL): 100h  

PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN ABIERTO. Imprescindible tener ganas de aprender y trabajar. 
CURSO GRATUITO QUE INCLUYE PRÁCTICAS LABORALES EN EMPRESA. 
Más información: 96 512 55 99 / 662 56 08 33 o escribe a formacion.alicante@novafeina.org 

JORNADAS - CURSOS  FORMACIÓN
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CURSO DE DIAGEO LEARNING FOR LIFE de Coctelería en Alicante 
Organiza: Fundación Nova Feina 

Una iniciativa diseñada para inspirar y transformar vidas a través de la educación. Enfocado en la
formación, el programa brinda herramientas, capacitación y habilidades en áreas relacionadas con
la hostelería, el bartending y el servicio al cliente. El programa ha sido desarrollado para ofrecer
formación práctica a aquellas personas que deseen iniciar una carrera dentro del mundo de la
coctelería, ofreciéndoles conocimientos para el desarrollo de habilidades en el servicio al cliente en
restaurantes y bares.

Curso Bartender
Fecha Teoría: Del 23 de marzo al 04 de mayo (115h)
Horario: de 9:30 a 14:30h.
Lugar: El curso será impartido en las instalaciones de Three Monkeys, Calle Bailén, 14, Alicante.
Inicio de Prácticas no laborales (PNL): el 05 de mayo al 20 de mayo (60h)
Total curso: 175h
PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN ABIERTO
CURSO GRATUITO QUE INCLUYE PRÁCTICAS LABORALES EN EMPRESAS NO REMUNERADAS.
Los candidatos deben tener entre 18 y 30 años. En caso de estar interesados, deben enviar su
currículum a la dirección electrónica  formacion.alicante@novafeina.org y destacar en el asunto:
Proyecto Bartender Diageo.

Más información: 965.125.599 / 662.560.833  

CONGRESO MÉDICO NACIONAL 
Organiza: FIBRO PROTESTA YA

Fibromialgia, encefalomielitis miálgica, sfc, sensibilidad química múltiple, electrohipersensibilidad.
Dirigido a personal sanitario, enfermos y familiares. 
Fechas: 26 y 27 de Marzo
Lugar: Centro Cultural San Juan de Alicante. Avda. De la Libertad, 22. San Juan de Alicante. 

Inscripción al congreso: 5 € 
Contactar con: fibroprotestacongreso@gmail.com 

CURSO DEPENDIENTE DE PESCADERÍA 
Organiza: Cruz Roja Alicante 

Fechas: Del 6 de abril al 15 de junio 
Duración: 200 horas (100 teoría + 100 prácticas no laborales) 
Localidad: Alicante 
Requisitos son:

• Pertenecer al Plan de Empleo Cruz Roja. Es decir estar en alguno de los proyectos y
pasar por un itinerario de orientación laboral.

•  Para  nosotras  es  muy  importante  esto  porque  es  una  forma  de  conocer  a  las
personas  que  entrarán  en  los  cursos  y  comprobar  si  pueden  aprovechar  dicha
formación.

• Estar motivada/o para trabajar en el sector.
• Se aceptan candidaturas hasta el 31/03/2020.

Más información: Elo Santiago esantiagof@cruzroja.es  
965 25 41 41 ext. 25048  

mailto:esantiagof@cruzroja.es
mailto:fibroprotestacongreso@gmail.com
mailto:formacion.alicante@novafeina.org


CURSO ASINOTERAPIA Y HORTOTERAPIA 2020 
Organiza:  Granja Masphaël

Este curso va dirigido a profesionales terapéuticos y técnicos que tengan interés en formarse en el
ámbito de las ecoterapias, como la terapia asistida con burros (asinoterapia), y la terapia asistida
de jardines (hortoterapia).

El curso tiene una duración de 26 horas repartidas en 4 días, del jueves 9 de abril a partir de las
16h, hasta el domingo 12 de abril a las 18h. El curso se compone de 10 horas teóricas, y 16 horas
de prácticas, incluyendo prácticas reales vivenciales (con grupos de diversidad funcional).

Fieles a la filosofía de la Granja Masphaël basados en la Permacultura, los objetivos de este curso
son: Enseñar a realizar intervenciones asistidas con burros y jardines,  además de aprender a
manejar  y  cuidar  los  burros,  reconocer  las  ventajas  de  la  utilización  de  la  asinoterapia  y  la
hortoterapia  dentro  del  entorno  terapéutico.  Cultivar  la  ética  y  las  buenas  prácticas  de  este
enfoque terapéutico.

Fechas y Horarios:
•Jueves 9 de abril – de 16h a 20h
•Viernes 10 de abril – de 10h a 14h, y de 16h a 20h
•Sábado 11 de abril – de 10h a 14h, y de 16h a 20h
•Domingo 12 de abril – de 10h a 14h, y de 16 a 18h
26 horas: 10h. teóricas y 16h. prácticas

Reconocimiento: Certificado por Naturapia Masphaël y la Granja de Masphaël.
Inscripciones: 635118318 – naturapiamasphael@gmail.com 
Plazas limitadas
Precio:
•260€ por persona a pagar antes del 25 de marzo.
•El curso incluye, partes de teoría, práctica, y prácticas vivenciales.
•Ingreso a cuenta: Naturapia Masphaël
◦Banco Sabadell - IBAN: ES40 0081 1352 3800 0115 9724
•Posibilidad de alojamiento en la Granja de Masphaël - habitación compartida o caravana. Precio
por noche + desayuno y cena – 20€/persona.

Más información: granjamasphael.org/curso-asinoterapia-y-hortoterapia  

Convocatoria de subvenciones para el ejercicio 2020 en entidades privadas sin ánimo
de lucro para la financiación de proyectos y actividades de promoción y fomento del
voluntariado en la Comunidad Valenciana. 
Plazo  de  presentación  de  las  solicitudes  será  de  quince  días  hábiles,  a  contar  desde  el  día
siguiente de la publicación de esta resolución de convocatoria en el Diario Oficial (desde el 19 de
febrero de 2020 al 10 de marzo de 2020, ambos incluidos)
Más información: gva.es  / dogv.gva.es/datos/2020/02/18/pdf/2020_1378  

Subvenciones a entidades sin fin de lucro de la provincia de alicante con destino a
programas  y  actividades  para  la  igualdad  de  oportunidades  y  prevención  de  la
violencia de género. 
Plazo de presentación: hasta 18 de Marzo de 2020
Más información: sede.diputacionalicante.es 

INFORMACIÓN  SUBVENCIONES
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mailto:naturapiamasphael@gmail.com


Subvenciones a Entidades sin fin de lucro para la realización de actividades culturales
Plazo de presentación: hasta 18 de Marzo de 2020
Más información: sede.diputacionalicante.es 

Subvenciones a asociaciones de madres y padres del alumnado de centros educativos
de infantil  y  primaria  y/o  secundaria  de  la  provincia  de  alicante  con  destino  a  la
realización de proyectos coeducativos
Plazo de presentación: hasta 18 de Marzo de 2020
Más información: sede.diputacionalicante.es 

Convocatoria pública de subvenciones 2020 para el desarrollo de proyectos culturales
Plazo de presentación: hasta 20 de Marzo de 2020
Más  información: alicante.es/es/tramites/convocatoria-publica-subvenciones-2020-desarrollo-
proyectos-culturales  

XI Edición De Los Premios Fundación Esplai A La Ciudadanía Comprometida
Los premios están dirigidos a reconocer la labor de personas que tengan una trayectoria que las
haga referentes en uno de estos ámbitos, siendo personas inspiradoras y motivadoras para otras
personas y organizaciones.
En estos premios se concederán dos categorías:

•Impulso al Tercer Sector y promoción de la participación
•Acción Socioeducativa y e-Inclusión

Las candidaturas podrán presentarse hasta el próximo día 22 de marzo. 
Las  bases  de  la  convocatoria  así  como  las  fichas  de  las  candidaturas  se  encuentran:
plataformaong.org/fundacion-esplai-convoca-premios-fundacion-esplai-ciudadania-comprometida 
La entrega de premios se realizará en Madrid, el día 23 de mayo, en el marco del Foro19 
Fundación Esplai. (Fundación se hace cargo y gestiona los viajes de premiados/as yacompañante).
Más información:  Elvira Aliaga – ealiaga@fundacionesplai.org 

Solicitud de subvenciones  destinadas  a  las  entidades  ciudadanas de la  Comunidad
Valenciana  para  el  fortalecimiento  de  la  participación  ciudadana  en  el  ámbito  del
asociacionismo, durante el ejercicio 2020. 
Plazo de presentación: Las solicitudes se presentarán en el plazo de 20 días hábiles a partir del día
siguiente  de  la  publicación  del  extracto  de  esta  convocatoria  en  el  DOGV (número  8754,  de
04.03.2020)
Más información: gva.es  

Convocatoria de subvenciones a las asociaciones de madres y padres destinadas a la
apertura matinal de los centros escolares, curso 2019-2020.
Plazo de presentación: hasta 26 de Marzo de 2020
Más información: pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/496368 

Convocatoria  de  subvenciones  para  el  desarrollo  de  actividades  extraescolares
dirigidas  a  asociaciones  de  madres  y  padres  de  alumnas  y  alumnos  o  entidades
asociativas de la zona norte, curso escolar 2019-2020
Plazo de presentación:  26 de marzo de 2020 
Más información: pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/496369 

Ayudas  destinadas  a  la  promoción  de  la  economía  sostenible  en  la  Comunidad
Valenciana 2020. 
Plazo de presentación de solicitudes de estas ayudas será hasta el día 30 de marzo de 2020. 
Más información: gva.es  

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18212
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Solicitud de subvenciones destinadas a asociaciones y organizaciones sin ánimo de
lucro,  así  como  entidades  locales  de  la  Comunidad  Valenciana  para  la  formación,
divulgación y otras actuaciones en materia de responsabilidad social. 
Plazo de presentación de solicitudes será de un mes, contado desde el día siguiente de la 
publicación en extracto de esta convocatoria en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana 
(DOGV núm. 8756, de 06/03 / 2020).
Fecha de inicio: 07/03/2020 - Fecha fin: 06/04/2020
Más información: gva.es  

Subvenciones  destinadas  a  financiar  acciones  y  programas  de  actuación  para  la
atención y cuidado de las personas afectadas de Parkinson y de sus familias, en la
Comunidad Valenciana
El plazo de presentación de las solicitudes será de un mes a contar de la fecha de publicación de
la convocatoria en el DOGV núm. 8756, de 06.03.2020. 
Más información: gva.es  

Subvenciones destinadas a financiar programas orientados a la inclusión social y su
participación en la comunidad de las personas adultas con problemas de salud mental
grave, en la Comunidad Valenciana, para el ejercicio 2020. 
El plazo de presentación de las solicitudes será de un mes contado a partir del día siguiente de la
publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de la. (DOGV núm. 8756, de 06.03.2020) 
Más información: gva.es  

18ª Convocatoria Fundación Bancaja – Bankia Coopera Ong 2020 
Bankia  y la  Fundación Bancaja  han abierto una nueva edición de su convocatoria  de ayudas
destinadas  al  desarrollo  de  proyectos  en  los  campos  de  la  exclusión  social  y  la  cooperación
internacional.
Pueden presentarse a esta convocatoria todas las organizaciones privadas sin ánimo de lucro
nacidas de la iniciativa ciudadana que tengan sede o delegación permanente en la Comunidad
Valenciana, con un mínimo de tres años de antigüedad y que tengan fines sociales y de interés
general.
Plazo de presentación: 15 de abril 2020
Más  información:  fundacionbancaja.es/desarrollo-social/convocatorias-ayudas/18-convocatoria-
fundacion-bancaja-bankia-coopera-ong.aspx  

Extracto de la Resolución de 16 de diciembre de 2019 de la Presidencia de la Agencia
Española  de  Cooperación  Internacional  para  el  Desarrollo  por  la  que se  convocan
subvenciones  de  Acciones  de  cooperación  para  el  desarrollo  para  la  formulación
técnica de proyectos de cooperación para el desarrollo correspondientes al 2020
El plazo para la presentación de solicitudes se inicia a partir de las 13.00 horas (hora peninsular
española) del 10 de enero de 2020.El límite para grabar y registrar la solicitud en la aplicación
informática serán las 13:00 horas (hora peninsular española) del 11 de septiembre de 2020.
Más información: boe.es/diario_boe/  

Prestaciones económicas individuales (PEI) para las personas con diversidad funcional
para el ejercicio 2020. Solicitud de ayudas para la atención especializada en centros
residenciales 
Plazo  de  presentación:  Las  ayudas  o  prestaciones  para  la  atención  especializada  en  centros
residenciales podrán presentarse a lo largo de todo el ejercicio, hasta el día 1 de diciembre de
2020.
Más información: gva.es  
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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 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” 
- 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 

RECOGIDA SOLIDARIA DE ALIMENTOS DE MARZO 2020

Los próximos días 9, 10, 11 y 12 de marzo, se llevará a cabo la segunda Recogida de Alimentos
Solidarios del curso académico 2019-2020 que se enmarca en el Proyecto "Incubadora de Valores"
que promueve la Universidad Permanente con la participación del Consejo de Estudiantes de la UA
y en colaboración con el Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Inclusión e Igualdad.

Os invitamos a participar activamente y esperamos recibir la solidaridad de toda la comunidad
universitaria,  para  ayudar  a  aquellos  colectivos  sociales  y  destinatarios  finales  a  los  cuales
ayudamos desde la UA y que vienen hasta nosotros de la mano del CAE, Banco de Alimentos de
Alicante, Despensa Solidaria, y Centro Nazaret.
Os  recordamos  que  los  puntos  de  recogida  son:  la  Secretaría  de  la  Universidad Permanente
(Aulario  III);  la  Sede de  la  UA en  Alicante;  las  conserjerías  de  la  Biblioteca  General,  de  las
Facultades  de  Ciencias  (Fase  II),  Ciencias  Económicas  y  Empresariales  (edificios  de  Ciencias
Económicas  y  Empresariales,  "Germán  Bernácer"  y  Ciencias  Sociales),  Ciencias  de  la  Salud,
Derecho,  Educación,  Filosofía  y  Letras  (edificio  de  Filología  y  edificio  de  Geografía),  Escuela
Politécnica Superior (edificios I y II) y Aularios I y II.

Alimentos  sugeridos:  aceite,  alubias,  arroz,  azúcar,  bollería  /  galletas,  cereales,  conservas
garbanzos, harina, leche, lentejas, pasta, sobres sopa, tomate, triturado, zumos y productos de
higiene personal. 

Más  información:  universidadpermanente.com/iniciativas/es/recogida-solidaria-de-alimentos-de-
marzo-2020  

Curso PANTALLAS Y JUEGO ONLINE
Organiza: Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Alicante.

¿Te preocupa educar a tus hijos e hijas en una sociedad donde todo está a una pantalla de
distancia? Apúntate al curso PANTALLAS Y JUEGO ONLINE, dirigido a padres y madres con hijos e
hijas en edad escolar de la ciudad de Alicante. 

OTROS

https://www.universidadpermanente.com/iniciativas/es/recogida-solidaria-de-alimentos-de-marzo-2020
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https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=20654


Fecha inicio el próximo16 de marzo de 2020. Se propondrá un tema cada semana y podréis leer,
trabajar el contenido y participar en el foro durante 4 semanas, a través de una metodología
dinámica y facilitadora del aprendizaje, al ritmo que vosotros y vosotras marquéis.

Para  inscribirte  debes  rellenar  el  siguiente  formulario  de  inscripción:
https://forms.gle/YfgmgboW4XgTo6mj7 
Antes del inicio del curso te facilitaremos un enlace y las claves de acceso al correo electrónico
que nos facilites.
Para cualquier información sobre el curso puedes escribirnos al correo electrónico elena@auca.es

SENDEROS DE PRIMAVERA 2020
Organiza: Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alicante

Actividad gratuita y dirigida al público general. Requiere inscripción previa.

22 de marzo (11:00 h)
Sendero: Parque Inundable La Marjal (Con actividad complementaria de anillamiento de aves).
Actividad realizada por Aguas Municipalizadas de Alicante
alicante.es/es/documentos/itinerario-ambiental-parque-inundable-marjal  
5 de abril (11:00 h)
Sendero: Monte Benacantil
alicante.es/es/documentos/senderos-benacantil  
Domingo, 19 de abril (11:00 h)
Sendero: Monte Orgegia
alicante.es/es/documentos/senderos-monte-orgegia  
Sábado, 2 de mayo (18:00 h)
Paseos y árboles singulares en el Centro Tradicional de Alicante
alicante.es/es/documentos/paseos-y-arboles-singulares-centro-tradicional-alicante 
Sábado, 16 de mayo (18:00 h)
Sendero: Cabo de la Huerta (desde La Albufereta hasta Cala Cantalares)
alicante.es/es/documentos/senderos-cabo-huerta 
Sábado, 30 de mayo (18:00 h)
Sendero: Sierra de San Julián. La Serra Grossa
alicante.es/es/documentos/sierra-san-julian-serra-grossa  

*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:
medioambiente.educacionambiental@alicante-ayto.es 

Más información: alicante.es/es/noticias/senderos-primavera 

I JORNADAS TÉCNICAS DE CONSUMO DÍA MUNDIAL DEL CONSUMIDOR 

Fecha: 12 de Marzo 2020 
Lugar: Salón de actos : Casa de la Festa Manuel Ricarte. Calle Bailen, 20 

Programa: 
9:15 - 9:30 h. Inscripción y recogida de documentación. 
9:30 - 9:45 h. Bienvenida. 
9:45 - 10:15 h. Conferencia inaugural. “Educación en materia de consumo sostenible” 
10:15 - 10:45 h. Pausa-café. 
10:45 - 12:15 h. Mesa Redonda. La Inuencia del Consumidor en el Comercio y la Hostelería de
una ciudad. 

https://www.alicante.es/es/noticias/senderos-primavera
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12:15 - 12:45 h. Entrega de premios Concurso foto, video y redes sociales. 
17:00 - 18:30 h. Mesa Redonda. Acciones de consumo para preservar el planeta. 
18:30 - 19:00 h. Pausa-café 
19:00 - 21:00 h. Mesa Redonda: “La pornografía infantil. Entra sin llamar” 

Inscripción obligatoria  
https://correo.alicante.es/service/home/~/?auth=co&loc=es&id=204447&part=2 
Remitir inscripción a inscripcionjtc@alicante.es 
Limitado a las 100 primeras plazas. 

ASOCIACIÓN MÚSICA ZERO - #ArtistaALC 

#ArtistaALC se basa en la creación de redes sociales y de sinergia,  para favorecer la cultura
musical de Alicante. A continuación, se presentan las bases de la convocatoria para participar en la
1ta edición del proyecto #ArtistaALC, que se desarrollará durante el año 2020. 
¿Qué es #ArtistaALC? Es una iniciativa  que busca la  empleabilidad y  profesionalización de
artistas musicales de Alicante. Los músicos que se unen al catálogo de artistas les ofrecemos la
posibilidad de realizar, Entrevistas, Crónicas y Fotogalerias de sus conciertos. Además de poder
disponer de información de primera mano sobre Salas de concierto, Locales de ensayo, Estudios
de grabación y Promoción en medios de comunicación, totalmente GRATUITA. 

El envío de la solicitud de participación en el programa #ArtistaALC, se realizara mediante un
formulario online. LINK: https://forms.gle/BFhG1BJuP6yWkPHm6 
El objetivo del proyecto es: Musica Zero cree en la cultura musical Alicantina y en su mejora hacia
un sector profesionalizado, innovador, que trabaja en red colaborativa. Trabajando entre sí y con
otros actores públicos y privados generando intercambios de valor positivos y sinergias. Por eso
formamos  e  inspiramos  a  músicos  para  que  sean conscientes  de  los  retos  y  tendencias  que
afectan al sector y tengan herramientas y habilidades de trabajo para afrontarlos. Musica Zero, les
proporcionara las herramientas he información y respuesta a preguntas esenciales para mejorar su
difusión. 

Los objetivos, son: 
1. Proporcionar información sobre la actualidad musical Alicantina.
2. Mejorar la presencia Online de los músicos emergentes de Alicante. 
3. Promocionar sus actividades musicales en Alicante. 
4. Fomentar la colaboración de los músicos y creación de sinergias positivas 
5. Unificar  la  oferta  cultural  Alicantina  de  músicos  emergentes  y  su  posibilidad de  crecer

profesionalmente. 

¿A quién va dirigido? En  proyecto  #ArtistaALC pueden participar  cualquier  persona con el
siguiente perfil: 1. Cualquier músico emergente que se encuentre en Alicante. 2. De cualquier
ámbito  de  actuación  y  estilo  3.  Que  quiera  mejorar  sus  capacidades,  profesionalizanse  y
mejorando la difusión de su música. 
Más información: info.musicazero@gmail.com 

IGUALDAD EN LOS BARRIOS. FEBRERO/MAYO 2020
La Concejalía de Igualdad en colaboración con la Concejalía de Cultura ha programado una serie 
de actividades para el periodo febrero/mayo 2020.
Más información: alicante.es/es/contenidos/igualdad-barrios-febreromayo-2020  
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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 

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
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
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¿TE APETECE ACOGER UN ESTUDIANTE DE USA o CANADÁ? 
Abre tu hogar y aloja estudiantes de USA y Canadá 
Experiencia cultural y lingüística 
Estancias de verano (mayo y junio) 
Compensación económica para cubrir gastos de alojamiento y manutención del estudiante a cargo
de la organización. 

Si vives en el centro de Alicante y estás interesado/a en alojar estudiantes de EEUU y Canadá,
contáctanos: 
CEA Ed. German Bernácer, Universidad de Alicante 
Telf.: 965 90 94 11 / 690 869 999 
AlojamientoCEAAlicante@ceastudyabroad.com  

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, 9 de Marzo
Hospital General de Alicante. Avda. Pintor Baeza s/n. Horario: 15.00 a 21.00 h.
Martes, 10 de Marzo
Autobanco Universidad de Alicante. Horario: 9.30 a 20.30 h.
Miércoles, 11 de Marzo
Autobanco Universidad de Alicante. Horario: 9.30 a 20.30 h.
Jueves, 12 de Marzo
Centro de Salud Hospital Provincial Pla. Avda. Dr. Sapena s/n. Horario: 16.00 a 20.30 h.
Viernes, 13 de Marzo
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, 14 de Marzo
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  
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