Excmo. Ayuntamiento de Alicante
Concejalía de Cooperación y Voluntariado
INFORMACIÓN CENTRO DE ASOCIACIONES Y VOLUNTARIADO
Redes Sociales
La Concejalía de Inmigración, Cooperación y Voluntariado de Alicante tiene presencia en las redes
sociales.
Puedes seguirnos en facebook.com/ConcejaliadeCooperacionyVoluntariado y
facebook.com/ConcejaliadeInmigracion
Más información: 965.12.41.17
ACTIVIDADES QUE ORGANIZAN LAS ONGS
RECOGIDA HUMANITARIA PARA GRECIA
Tras el incendio de Moria, el destino de las 13.000 personas que han perdido todo será Atenas, donde
ya están en situación de desamparo más de 5.00 personas.
Solidaridad Internacional PV es punto de recogida en Alicante de los materiales que se enviarán el
próximo 7 de octubre a Grecia. Se necesita para las calles de Atenas y los exteriores de los campos
urgentemente: Mantas, sacos de dormir, tiendas de campañas y donaciones.
Más información: Solidaridad Internacional PV. C/ Poeta Campos Vasallo, local 12. 03004 Alicante.
Telf. 965218239 – paisvalenciano@sipv.org
PROYECTO "FRONTERA MEDITERRÁNEO: LOS DERECHOS HUMANOS A LA DERIVA"
Mesa Redonda y Exposición Fotográfica
Solidaridad Internacional PV organiza un encuentro el próximo jueves 8 de octubre a las 10.30 h. en
el Auditorio del Centro de Congresos "Ciutat d'Elx" (Elche). El proyecto "Frontera Mediterráneo: los
derechos humanos a la deriva" sigue apostando por la visibilización de los defensores de los derechos
humanos.
Ponentes mesa redonda:
- José Antonio Reina. Presidente ONG PromeAid
- Jesús Blasco de Avellaneda. Fotoperiodista melillense y autor de la exposición fotográfica
- Xelo Angulo Luna. Directora de Cooperación Internacional al Desarrollo
- María Conejero Requena. Concejala de Inmigración, Cooperación y Voluntariado
- María Dolores Galiana Pérez. Concejala de Fiestas, Sanidad, Consumo, Bienestar Animal y
Cooperación al Desarrollo.
- Juan de Dios Navarro. Diputado de Concentración, Residentes Internacionales y Voluntariado
Entrada libre hasta completar el aforo.
Más información: Solidaridad Internacional PV

PAN DE AZÚCAR
Nuevo curso 2020/2021 para todos los niveles.
Pan de Azúcar, es una Escuela de Percusión constituida como asociación y en activo desde 2005, con
sede central en Alicante, España. PDA utiliza la percusión como herramienta para promover valores de
solidaridad, compromiso, compañerismo, tolerancia, trabajo en equipo e integración y para poder
desarrollar todas estas cualidades, el componente musical forma parte fundamental de la estructura.
Más información: 682 282 566/ facebook.com/pandeazucarpercusion
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
INFORMACIÓN SOLICITUD VOLUNTARIOS ONGS
ASOCIACIÓN ACULCO, solicita voluntarios
- Clases de lengua castellana, nivel básico
La actividad de voluntariado consistirá en realizar un cursillo de lengua castellana para personas sin
recursos de diferentes orígenes, que necesitan mejorar su uso de la lengua, especialmente en la
comunicación hablada, para desenvolverse y poder integrarse mejor en la sociedad. Enfoque docente:
libre.
- Taller de informática
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
JORNADAS - CURSOS FORMACIÓN
Jornadas de promoción de voluntariado en la UMH
Organiza: Servicio de Relaciones Internacionales, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado
Esta edición, por motivos de seguridad impuestos por la pandemia de la COVID-19, se celebrará en su
totalidad de manera virtual (on-line). Las jornadas de este año están centradas en la COVID-19 y se
han estructurado en 3 tipos de actividades:
Conferencias y Mesas Redondas, centradas en la solidaridad durante el confinamiento.
Talleres participativos, donde de una manera más lúdica se trabaje en diferentes aspectos del
voluntariado, así como un concurso de fotografía. Feria de Asociaciones.

La feria de asociaciones consistirá en un espacio virtual donde las ONGDs darán a conocer la labor
asistencial y social que realizan, e informarán a aquellos/as participantes que tengan inquietudes
sobre esta temática la manera de participar en las ONGDs en las que estén interesados/as. Para ello,
dispondrán de un tiempo donde expondrán los aspectos de su ONGD que consideren de interés
utilizando cualquier herramienta que consideren pertinente (power point, fotos, etc.) seguido de un
debate con los/las asistentes.
Por este motivo os invitamos a participar en la Feria de Asociaciones y para ello tendréis que
cumplimentar el siguiente formulario de inscripción antes de 15 de octubre, a fin de que podamos
organizar las sesiones.
https://forms.gle/gHBrZwRE8c6PM7ih8
Obviamente también os invitamos a que os inscribáis y participéis individualmente en las mismas. La
inscripción individual y el programa provisional lo podéis encontrar en el siguiente enlace:
https://view.genial.ly/5f685bee51337070914e504c/interactive-content-xvi-jornadas-voluntariadoumh
PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Próximos cursos formación:
1. Introducción a la RSC en les entidades del tercero sector (5-9 octubre)
2. Cultura y prácticas de l'empresa social y de la economía del bien común (7 octubre)
3. Memorias de RSC y ODS: comunicación y difusión (12-16 octubre)
4. Como elaborar un balance del bien común: informe, balance y testado (13 octubre)
Inscripción cursos docs.google.com
Más información: Plataforma del Voluntariat de la Comunitat Valenciana
Tlf: 96 331 27 44 platavol@platavoluntariado.org / secretariatecnica@platavoluntariado.org
CURSOS DE IGUALDAD DE GÉNERO, TEATRO SOCIAL Y AUDIOVISUALES
Organiza: Solidaridad Internacional PV
Cursos gratuitos que se desarrollarán de octubre a diciembre de 2020. Se requiere inscripción previa:
Curso Igualdad de Género
Curso Teatro Social
Curso Audiovisuales
1. Igualdad de Género: Curso dirigido a mujeres con experiencia migratoria sobre igualdad de género
con enfoque de interculturalidad y basado en derechos.
El curso tendrá dos sesiones semanales de 1h 30 cada una, que se desarrollarán los lunes y miércoles,
en horario de mañana, pudiéndose elegir entre los siguientes grupos:
- GRUPO 1: 9:30 - 11:00 h
- GRUPO 2: 11:30 - 13:30 h
Más info e inscripción: Curso Igualdad de Género
2. Teatro Social: Curso dirigido especialmente a jóvenes (18-35 años). Una sesión semanal de 2h,
pudiéndose elegir entre:
- GRUPO 1: Martes de 18:00 a 20:00h en el Centro Socioeducativo Comunitario Tómbola
- GRUPO 2: Jueves de 18:30 a 20:30h en el C. C. Las Cigarreras
Más info e inscripción: Curso Teatro Social
3. Curso Audiovisuales: Curso dirigido especialmente a jóvenes (18-35 años). Una sesión semanal de
3h, pudiéndose elegir entre:
- GRUPO 1: Lunes de 17:30 a 20:30 en el aula SF/2-02 del Edificio San Fernando de la Universidad de
Alicante
- GRUPO 2: Martes de 11:30 a 14:30h en el aula verde del Centro 14 Unamuno
Más info e inscripción: Curso Audiovisuales

PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE ESPAÑA
Próximo cursos formación: ODS y Fundraising en las entidades de voluntariado deportivo
A través del curso online ODS y Fundraising en las entidades de voluntariado deportivo aprenderás:
• Qué son los ODS, la relación y aplicación en el voluntariado así como su aplicación en programas de
voluntariado
deportivo
a
través
de
buenas
prácticas.
• Fundraising y posibilidades de financiación para entidades de voluntariado deportivo.
II Edición. Fecha de realización: 15 septiembre – 15 diciembre
Fecha de inscripción: 7 de septiembre hasta 2 diciembre. *Es posible inscribirse con el curso ya
comenzado.
Duración: 12 horas.
La modalidad de la formación es online a través de la plataforma virtual Moodle.
Inscripción: plataformavoluntariado.org/voluntariado-deportivo
INFORMACIÓN SUBVENCIONES
Convocatoria de Subvenciones para el Funcionamiento de la Sede Social de las Asociaciones
inscritas en el R.M.E. Ayuntamiento de Alicante. Año 2020.
Plazo de presentación: De 3 Octubre de 2020 hasta el 22 de Octubre de 2020.
Más información: alicante.es/es/noticias
Convocatoria de Subvenciones para Cursos y/o Talleres de las Asociaciones de Vecinos inscritas
en el R.M.E. Ayuntamiento de Alicante. Año 2020.
Plazo de presentación: De 3 Octubre de 2020 hasta el 22 de Octubre de 2020.
Más información: alicante.es/es/noticias
19ª Convocatoria Santander Ayuda
Fundación Banco Santander lanza la 19ª Convocatoria Santander Ayuda con el objetivo de apoyar a
entidades sin ánimo de lucro en la puesta en marcha de proyectos sociales a nivel local que persigan
mejorar la calidad de vida de personas en situación de vulnerabilidad.
Se priorizan las iniciativas orientadas a paliar los efectos de la crisis sanitaria y social del COVID-19 en
los colectivos más vulnerables.
Convocatoria abierta del 14 de septiembre al 13 de octubre
Más información: fundacionbancosantander.com/es/santander-ayuda
Subvenciones del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), en el área de atención a
personas mayores
Plazo de presentación: Abierto desde 17-09-2020 hasta 16-10-2020
Más información: sede.imserso.gob.es
Correo electrónico: buzon@imserso.es - Teléfono: 912 667 713 - Página web: Sede del Imsers
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

Solicitud de subvención para la compra / electrificación de bicicletas urbanas y / o vehículos de
movilidad personal (VMP) eléctricos.
Plazo de presentación: A partir del 22 de junio de 2020, o a partir de la fecha de la publicación del
nombre de la entidad adherida donde se realizó la compra si ésta es posterior al 22 de junio de 2020 y
hasta el 1 de noviembre de 2020.
Más información: gva.es
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
OTROS
Conferencia Online "Cómo Fomentar La Autonomía en los Niños/As"
Organiza: Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Alicante
¿Te preocupa educar a tus hijos e hijas para que sean capaces de REALIZAR TAREAS Y ACTIVIDADES
DE MANERA AUTÓNOMA?
FECHA: miércoles 14 de octubre, 18 h
LUGAR: No presencial (Plataforma Zoom)
DIRIGIDA A: padres y madres con hijos e hijas en edad escolar de la ciudad de Alicante
PONENTE: Alberto Soler. Psicólogo (https://www.albertosoler.es/ )
En esta ponencia se aborda la autonomía infantil desde el nacimiento hasta bien entrada la educación
primaria, donde se identificaran algunos errores frecuentes, se debatirá acerca de la diferencia entre la
falta de autonomía y la sobreprotección y se analizará el juego libre como herramienta de gran
importancia para el desarrollo de la autonomía.
La participación requiere inscripción previa.
Para
inscribirte
debes
rellenar
el
siguiente
formulario
de
inscripción: https://forms.gle/mkmLQ7HWaWDdVvwv6
Para cualquier información sobre el curso puedes escribirnos al correo electrónico manel@auca.es
Música Zero
Ya está disponible nuestro nuevo número de la revista Música Zero donde hacemos un repaso de
toda la actualidad musical en Alicante. (La revista Online está adaptada para personas con algunos
problemas visuales).
Link: https://musicazero.com/project/no-6/
¡Abierto el plazo de inscripción en música zero! (plazas limitadas)
¿Te gustaría formar parte de Música Zero? ¿Tienes entre 16-30 años? ¿Quieres aprender SEO y cómo
gestionar Redes sociales corporativas? ¿Te gusta la fotografía y asistir a conciertos? ¿Te gustaría
escribir sobre música y aprender las claves CopyWriting?
Formulario de inscripción
Más información: info.musicazero@gmail.com
Redes Sociales: Youtube: Musica Zero - Instagram: @Musicazero

Can We Run
Can We Run es un circuito de carreras organizado por Prensa Ibérica y Grupo Zeta donde las personas
y sus mascotas perrunas corren en familia. Cuenta con el patrocinio de True Instinct y Bankia. Las
paradas para este 2020 serán Alicante, Barcelona, Málaga, Murcia, Vitoria, Palma de Mallorca y Las
Palmas de Gran Canaria .El objetivo es fomentar la adopción y tenencia responsable de mascotas.
Debido al protocolo excepcional impuesto para la prevención de la propagación del Covid-19, las
carreras del circuito 2020 serán de forma virtual y el 100% de lo recaudado irá integramente a un fin
solidario.
La edición virtual de la Can We Run Alicante se realizará desde el viernes 9 al domingo 18 de
octubre.
Más información: canwerun.com/alicante
La Concejalía de Igualdad presenta su Programación de Actividades para los meses de octubre,
noviembre y diciembre de 2020 y enero de 2021.
La Concejalía de Igualdad de Alicante propone a la ciudadanía alicantina una nutrida programación de
actividades online y presenciales para el fomento de la igualdad de derechos y oportunidades entre
mujeres y hombres y la lucha contra las violencias machistas. Dicha programación se extenderá desde
octubre de 2020 hasta enero de 2021 y se organiza en torno a 4 ejes:
1.Emancipación, empoderamiento y autonomía de las mujeres: cursos y talleres dirigidos a mujeres
(*edades sugeridas en la descripción de cada curso).
2.Escuela de Pensamiento Feminista: charlas y conversatorios dirigidos a todos los públicos con
invitación a personas expertas, pensadoras e influyentes en la agenda feminista contemporánea.
3.Talleres para el movimiento asociativo: formaciones dinámicas para mejorar la participación de las
mujeres en la vida comunitaria y asociativa de la ciudad.
4.Actividades culturales "Igualdad en los barrios" en colaboración con la Concejalía de Cultura.
Más información:
invierno-2020

alicante.es/es/contenidos/programacion-actividades-concejalia-igualdad-otono-

Formación De Personas Adultas
La Concejalía de Educación presenta la oferta formativa del Centro Municipal de Personas Adultas.
Plazo de presentación de solicitudes: del 1 de septiembre al 15 de diciembre de 2020
Más información e inscripciones: alicante.es/es/tramites/solicitud-inscripcion-cursos-del-centromunicipal-formacion-personas-adultas

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
facebook.com/ConcejaliadeCooperacionyVoluntariado

