Excmo. Ayuntamiento de Alicante
Concejalía de Cooperación y Voluntariado
INFORMACIÓN CENTRO DE ASOCIACIONES Y VOLUNTARIADO

II JORNADAS DE COHESIÓN SOCIAL DE LA CIUDAD DE ALICANTE
La Concejalía de Inmigración, Cooperación y Voluntariado del Ayuntamiento de Alicante quiso
celebrar sus II Jornadas de Cohesión Social adaptadas a la situación sanitaria vivida en 2020.
Para ello, lanzó el título “La inmigración en Alicante en tiempos de Covid: nuevos retos,
aprendizajes y dificultades en la población migrante y las asociaciones” y se propuso a las
entidades que trabajan en el ámbito de la inmigración en la ciudad que contasen sus
experiencias para afrontar el trabajo durante la pandemia.
En total, se realizaron 18 entrevistas que se resumieron en 4 vídeos en los que las entidades
reflexionan sobre las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, a modo de DAFO,
vividas durante la crisis sanitaria.
A continuación podéis acceder al resultado a través de los siguientes enlaces.
#DEBILIDADES - II Jornadas de Cohesión Social de Alicante -- https://youtu.be/0EKPIQ3xLts
#FORTALEZAS - II Jornadas de Cohesión Social de Alicante -- https://youtu.be/3qWl6y6CNtM
#AMENAZAS - II Jornadas de Cohesión Social de Alicante -- https://youtu.be/LuI7S5WdDgI
#OPORTUNIDADES
II
Jornadas
de
Cohesión
Social
de
Alicante
-- https://youtu.be/eZOgwBafZUg
Más información: alicante.es/es/contenidos/ii-jornadas-cohesion-social-ciudad-alicante-0
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

PROYECTO ALRASO ALICANTE
Programación general enero-febrero y "Curso de español como lengua extranjera".
Servicios y Actividades
Atención individualizada:
•Acompañamiento individual.
•Información y orientación social, formativa y educativa.
•Asesoramiento jurídico y administrativo (extranjería, sanidad, padrón,etc.).

•Atención a necesidades básicas (transporte, vivienda, ayudas que faciliten la
inserción, etc.).
•Derivación a otros recursos disponibles como inserción laboral, psicóloga y
trabajadora social.
•Atención a otro tipo de necesidades que se demanden.
Taller Aprendizaje de la lengua: Clases de español como lengua extranjera.
Talleres Convive: Contextualización de la realidad con temáticas diversas desde una
perspectiva intercultural, de género y de DD.HH.
Espacios Transforma Mujeres: Actividades de acompañamiento, apoyo mutuo y diálogo para
favorecer la inclusión de personas migrantes y la equidad de género.
Espacios Transforma: Actividades interculturales orientadas a la convivencia e inclusión de
personas migrantes a través del diálogo. Salidas Explora: Actividades de conocimiento del
entorno e interacción con la sociedad de acogida.
Ludoteca: Actividades con los hijos e hijas de los participantes que no dispongan de este
recurso durante el desarrollo de los talleres Convive, espacios Transforma y salidas Explora.
Más información:
Inscripción actividades: http://bit.ly/alrasoalc2021
Teléfono Alraso: 627 203 280
ALRASO ALICANTE. Fundación Iniciativa Solidaria Ángel Tomás
"Taller Convive" Taller de intercambio de realidades para la inclusión, fomentando el
autoconocimiento y la empatía a través de una dinámica de escucha activa.
Inscripciones: AQUÍ
Fecha y hora: 21 de enero de 10 a 12 h.
Lugar: Fisat. C/Tucumán, 7. Planta baja.
Más información: Telf. 627 203 280 / alraso.alicante@fisat.es
ASOCIACIÓN MÓN JOVE
Información talleres de formación enmarcados en el Proyecto PROYECCIÓN LABORAL:
Formación y desarrollo personal para la empleabilidad de personas migrantes y
subvencionado por la Concejalía de Inmigración del Ayuntamiento de Alicante.
- Taller Manipulador de Alimentos, 6 horas
Fechas: Enero 8,15,22 y 29. Febrero 12 y 19.
Horario: 16:00 a 20:00 Horas + 2 horas virtuales.
Cupo: 60 personas.
- Taller de Inglés básico para turismo y hostelería, 30 horas
Fechas:
Enero: 11, 13, 18, 20, 25, 27
Febrero: 1, 3, 8, 10, 13, 17, 22, 24
Marzo. 1
Horario: 18:00 a 20:00 horas
Cupo: 10 personas

- Curso Básico de cuidado de personas mayores y dependientes, 24 horas.
Fechas:
Primer grupo: 2,4,9,11,16,18,23 y 25 de Febrero en horario de 10:00 a 13:00 horas
Segundo Grupo: 2,4,9,11,16,18,23 y 25 de Marzo en horario de 10:00 a 13:00 horas
Cupo: 20 personas
- Curso de alfabetización informática e internet, 20 horas.
Cupo: 20 personas
Primer grupo: Lunes y Miércoles en horario de mañana de 10:00 a 13:00 horas los días
1,3,8,10,15,17 y 22 de Febrero
Segundo grupo: Lunes y Miércoles en horario de mañana de 10:00 a 13:00 horas los días
1,3,8,10,15,17 y 22 de Marzo
Tercer Grupo: Martes y Jueves en horario de tarde de 17:00 a 20:00 Horas los
días.2,4,9,10,16,18,23 de Marzo.
También realizan asesorías Jurídicas vía online y atenciones psicosociales grupales
programadas previamente.
La preinscripción se realizará mediante diligencia de formulario en el siguiente enlace:
https://forms.gle/alkiykfxuaktdckb7
Más información: 637576876 / asociacionmonjove@hotmail.com / www.monjove.org
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL TELEFONO DE LA ESPERANZA ALICANTE
Información próximos cursos formación:
1. Taller de Inteligencia Emocional, a partir del 1 de febrero
2. Taller para gestionar el Estrés y la Ansiedad, a partir de 1 de febrero
3. Seminario On Line Aprender a ayudar, para formarse como Voluntari@ del Teléfono de la
Esperanza, a partir del 2 de febrero
4. Taller Pensar bien, para vivir mejor, a partir del 3 de febrero
5. Taller para mejorar la Autoestima, a partir del 3 de febrero
6. Taller Ayuda a tus hijos a crecer, para mejorar la relación con l@s hij@s, a partir del 4 de
febrero
Más información: telefonodelaesperanza.org/alicante/actividades
Av. Benito Pérez Galdós 41, entresuelo C, Alicante Telf.: 965 13 11 22
ARQUITECTURA SIN FRONTERAS, ASFE Y EL COLEGIO TERRITORIAL DE ARQUITECTOS
DE ALICANTE, CTAA organizan dos iniciativas relacionadas con el Proyecto TERRA:
1. Jornada Terra. 29 de enero de 2021 (sesión online)
Primera jornada formativa “TERRA, el paisaje cultural del Camp d´Alacant” que tiene como eje
vertebrador el debate e intercambio de conocimientos sobre el valor de nuestro patrimonio en
el ámbito de la huerta de L’Alacantí.
El objetivo del encuentro es impulsar el intercambio de conocimiento, experiencias y buenas
prácticas en relación a estrategias de desarrollo sostenible y un nuevo modelo de relación con
nuestro territorio. Participarán entidades, asociaciones y expertos que están trabajando en
favor del reconocimiento del valor del paisaje cultural en otros territorios.

La jornada del 29 de enero es el primer paso para animarte a inscribirte en las mesas
participativas que describiremos más adelante. Sigue el evento en FACEBOOK
Datos de la jornada informativa Terra:
Fecha: 29 de enero de 2021
Hora: 17:30h.
Modalidad: online a través de zoom.
Es necesaria inscripción: El día antes se mandará a los inscritos un enlace para entrar a la
sesión. Inscripciones y programa [AQUÍ]
2. Mesas participativas (sesiones online)
Por otro lado, TERRA promueve, con estas mesas participativas, una línea de actuación basada
en formar a la ciudadanía a través de la participación y el reconocimiento de su territorio. El
objetivo es conformar EL EQUIPO EMBAJADOR DE LA HUERTA ALICANTINA, integrado por
personas y entidades capaces de tener iniciativas ciudadanas y trasladar a las
administraciones su interés y necesidad de proteger el paisaje cultural de un territorio
percibido y valorado como el soporte de su identidad y de la comarca. Uno de los objetivos de
TERRA es reformular los axiomas de nuestro modelo urbanístico, social y económico con el fin
de construir un imaginario colectivo sobre el territorio.
[*] Dada la situación sanitaria, las mesas se adaptarán a la situación, pudiendo realizarse en
modalidad online, te puedes apuntar libremente a cuantas mesas quieras. Más información de
las mesas e inscripciones [AQUÍ]
Te invitamos, desde el Proyecto TERRA, ASFE y el CTAA, a participar en ambas iniciativas.
Más información: Proyecto Terra DT LEVANTE proyectoterra@asfes.org
ARQUITECTURA SIN FRONTERAS Plaza Gabriel Miró, 2 bajo. 03001 Alicante | Tel.
(+34)965144488 / levante@asfes.org
JORNADAS - CURSOS FORMACIÓN

Curso superior online sobre discapacidad y cooperación para el desarrollo
Organiza: COCEMFE
Se trata de un curso gratuito y dirigido al personal técnico de las ONGDs, funcionarios/as que
trabajan en el sector de la cooperación (AECID, Oficina de DDHH, Secretaría General de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, ayuntamientos, comunidades autónomas, etc.) y
técnicos/as de las agencias de cooperación de los países receptores de ayuda.
En detalle, el curso se desarrollará del 8 de febrero al 21 de marzo 2021, tendrá 80 horas
de formación y en sus seis módulos se estudiarán los siguientes contenidos todos relacionados
a la discapacidad: derechos humanos, Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, género,
infancia, acción humanitaria y cambio climático.
Las inscripciones están abiertas del 13 al 24 de enero de 2021 y se pueden efectuar AQUÍ
Más información: Área de Cooperación para el Desarrollo COCEMFE Servicios Centrales C/
Luis Cabrera, 63 - 28002 Madrid cooperacion@cocemfe.es / www.cocemfe.es
T: 91 744 36 00

INFORMACIÓN SUBVENCIONES

Convocatoria de ayudas para el desarrollo de programas de servicios sociales
especializados en mujer en situación o riesgo de exclusión social en el ejercicio 2021.
Plazo de presentación de las solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el día
siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana. (Num. 8984 / 28.12.2020)
Más información: gva.es/es/inicio/procedimientos
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 2021.
Plazo de presentación de las solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el día
siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial de la. (Num. 8985 /
12.29.2020)
Más información: gva.es/va/inicio/
Prestaciones económicas individuales (PEI) para las personas con diversidad funcional
para el ejercicio 2021. 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
2021 (DOGV núm. 8986 / 12.30.2020).
Más información: gva.es/va/inicio/procedimientos
Extracto de la Resolución de 23 de diciembre de 2020, de la Vicepresidencia y
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se convocan, para el ejercicio
2021, ayudas para la atención especializada residencial de personas con diversidad
funcional.
Plazo de presentación de solicitudes 1. Las solicitudes de ayudas para la atención
especializada residencial de personas con diversidad funcional podrán presentarse a partir del
día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana, finalizando el plazo de presentación de solicitudes el día 1 de diciembre de 2021.
Más información: dogv.gva.es/datos/2020/12/30
Convocatoria para la concesión de subvenciones directas para personas con diversidad
funcional destinadas a compensar gastos relacionados con la protección de la salud
durante 2021.
Plazo de presentación de las solicitudes será desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de
2021.(DOGV núm.8987 de 31/12/2020)
Más información: gva.es/es/inicio/procedimientos
OTROS

CONCEJALÍA DE JUVENTUD. PROGRAMACIÓN DE CURSOS, ACTIVIDADES Y TALLERES DE
ENERO A JUNIO 2021.
INSCRIPCIONES ONLINE: Pincha en el siguiente enlace para saber como inscribirte:
https://www.alicante.es/es/noticias/como-inscribirse-cursos-del-centro-14
Más información: alicante.es/es/noticias/nuevos-cursos-centro-14-2021

EDUSI ALICANTE
Se abre plazo de INSCRIPCIÓN al CURSO ONLINE de 'Manipulador de alimentos'. El plazo de
inscripción está abierto desde hoy 18 de enero hasta 28 de este mismo mes.
El horario de inscripción es de 9 a 13 en el Centro de Empleo y Formación EDUSI Alicante
“Área las Cigarreras”, situado en la C/ Sevilla, 2.
Documentación es necesaria para poder inscribirse:
- DNI / NIE.
- DARDE.
- Currículum.
La fecha de realización del curso será del 1 hasta el 15 de febrero de manera ONLINE 24h, con
una duración de 12,5 horas.
Para cualquier consulta o duda puedes llamar al teléfono: 965 31 36 17
facebook.com/Edusi-Alicante

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

