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El Boletín del Centro

Servicio de mediación de
voluntariado 

Con un nuevo formato, se vuelve a publicar el
Boletín del Centro de Asociaciones y Voluntariado,
para promover la difusión de la labor desarrollada
por las asociaciones locales, informando sobre las
actividades realizadas desde las mismas. Desde el
Centro invitamos a todas las asociaciones a
compartir sus propuestas. 
Más información: centro.voluntariado@alicante.es 

 

El Centro de Voluntariado ofrece un
servicio de mediación entre las
personas interesadas en realizar
voluntariado y las ONG que necesitan
voluntarios. Teniendo en cuenta las
necesidades de las ONG, desde el
Centro se selecciona a las personas
con el perfil adecuado y se les pone en
contacto con la entidad demandante.

Más información:
centro.voluntariado@alicante.es

CENTRO DE ASOCIACIONES Y
VOLUNTARIADO 



Cesión de salas

Si perteneces a una entidad de voluntariado
y necesitas un espacio donde llevar a cabo
actividades, las dependencias del Centro de
Asociaciones y Voluntariado disponen de
salas equipadas para la realización de
cursos, talleres, reuniones, conferencias,
charlas, actividades lúdicas, gestiones
asociativas u otro tipo de acciones de tipo
altruista. 
Reserva por teléfono 965 12 41 17 o por
email: centro.voluntariado@alicante.es

 

 



Exposición Patch Alacant 

ACTIVA-T

Con motivo del 20 aniversario de su
fundación, la Asociación Patch Alacant
celebra una exposición conmemorativa,
que podrá visitarse en la Diputación
Provincial de Alicante del 25 de enero al 5
de febrero de 2022.

Más información:
patchalacant@gmail.com 

 

En las instalaciones del Centro de
Asociaciones y Voluntariado, la
Fundación Dasyc imparte un taller
de yoga y pilates destinado a
personas mayores. Se trata de una
actividad del proyecto Activa-T, que
tiene por objeto promover el
envejecimiento activo y saludable.

Más información:
alicante@fundaciondasyc.org

ASOCIACIONES 



Asociación de ayuda a la
mujer 

Asociación Retina

La Asociación ADDA realiza, en el Centro de
Asociaciones y Voluntariado, atención  a
mujeres en situación de exclusión social.
Asimismo para 2022 están programadas las
actividades: atención psicológica a mujeres
inmigrantes, taller de uso básico del móvil
para gestiones, prevención de violencia,
acompañamiento en búsqueda de empleo,
grupo de autoayuda, ayuda a las
necesidades básicas.

Más información: 
adda-alicante@hotmail.com 

La Asociación Retina Comunidad
Valenciana realiza atención social a
personas afectadas por distrofias de
la retina, incluyendo atención
psicológica, tramitación de minusvalía,
charlas, actividades sociales y
culturales. Hasta el mes de mayo, el
último jueves de mes tiene lugar el
grupo de ayuda mutua para socios y
familiares. 

Más información:
 alicante@retinacv.es



DESPIERTA SONRISAS: 
Voluntariado educativo en colegios

Aso

A través de su programa Despierta
Sonrisas, la Fundación Iniciativa Social
en Educación y Familia ofrece tres tipos
de voluntariado en Alicante: refuerzo
escolar a menores, educación en
valores a través del juego, y apoyo a
maestras/os en aula. El voluntariado se
realizará en los CEIP Isla de Tabarca,
Mora Puchol y Santísima Faz.

Más información: 
625 499 660 

El Centro de idioma y cultura
rusa PARUS está dedicado a
difundir el idioma y cultura rusa
en Alicante, apoyar a las familias
bilingües, celebrar fiestas
tradicionales, etc. Entre las
actividades programadas para
2022 se encuentran talleres de
idioma y cultura rusa,
celebración de fiestas y eventos
de tradición rusa, y escuela de
verano para niños.

Más información:
 escuelaparus@gmail.com

Introducción a la
cultura rusa

 



Aso

La Sociedad Filatélica y Numismática
Alicantina, fundada en 1946, celebra
reuniones de promoción y divulgación de
la filatelia. Se hacen intercambios de
material filatélico, numismático, fotos,
postales antiguas, etc entre coleccionistas,
socios e invitados de otras sociedades. Se
imparten charlas en materia filatélica e
información sobre avances técnicos
aplicados al coleccionismo. La Biblioteca
de la Sociedad adquiere catálogos
universales y especializados. Martes de 10
a 12 en el Centro de Asociaciones y
Voluntariado.

Más información: 
filalacant@gmail.com 

SOCIEDAD FILATÉLICA Y
NUMISMÁTICA ALICANTINA

El grupo local de WWF España de
conservación de la naturaleza realiza
actividades en la provincia como
plantaciones, limpiezas, divulgación y
sensibilización ambiental, etc, y participa
en las campañas globales de WWF. Sus
dos próximas jornadas para la
conservación de la flora tendrán lugar el
23 de enero (Limpieza y plantación de
narciso autóctono) y 29 de enero (Censo
de narciso autóctono) en el parque
natural de la Marjal de Pego-Oliva.

Más información:
parquesnaturales.gva/plantacion-narciso

 parquesnaturales.gva/censo-narciso
 

CAMPAÑA DÍA DEL ÁRBOL

https://parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-marjal-de-pego-oliva/noticias/-/asset_publisher/0QJBfObxj00l/content/limpieza-y-plantacion-de-narciso-autocton-1/80303121
https://parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-marjal-de-pego-oliva/noticias/-/asset_publisher/0QJBfObxj00l/content/censo-de-narciso-autoctono-/80303121


Asociación Patch Alacant 

Se han convocado las subvenciones de la
Generalitat a entidades ciudadanas de la
Comunidad Valenciana para el fomento de la
participación ciudadana en el ámbito del
asociacionismo. Se concederán a proyectos
que estimulen la dinámica participativa de la
población para que sean los propios
integrantes de colectivos los que promuevan
iniciativas e instrumentos de participación
activa.

Más información:
gva.es/participacion-asociacionismo

La Generalitat Valenciana anuncia la
convocatoria de 2022 de ayudas para el
desarrollo de programas de servicios
sociales especializados en mujer en
situación o riesgo de exclusión social.
Podrán ser beneficiarias las entidades sin
ánimo de lucro que desarrollen programas
cuyo fin sea mejorar su situación
psicosocial, su formación integral o su
integración social y laboral

Más información:
gva.es/ayudasprogramasmujer

  

SUBVENCIONES 

Ayudas  a programas especializados en
mujer en exclusión social

Subvenciones  para el fortalecimiento
de la participación ciudadana en el

ámbito del asociacionismo

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=16280
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=319
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=319


Asociación Patch Alacant 

La Generalitat Valenciana anuncia la
convocatoria de subvenciones a
programas de entidades sin ánimo de
lucro en materia de igualdad de minorías,
diversidad familiar, igualdad de trato y
contra los delitos de odio. Plazo de
presentación de solicitudes: 15 de enero a
14 de febrero de 2022.

Más información:
gva.es/igualdadiversidad

 

Subvenciones en materia de
igualdad en la diversidad

Subvenciones para la realización de
actividades culturales

La Diputación de Alicante tiene abierta su
convocatoria 2022 de subvenciones a
fundaciones y otras entidades sin ánimo
de lucro de la provincia destinadas a
actividades culturales, musicales y
escénicas. Plazo de presentación de
solicitudes hasta el 31 de enero de 2022.

Más información:
diputacionalicante/subvenciones-cultura

 
 

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18326
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18326


Asociación Patch Alacant Promoción de autonomía de personas
con diversidad funcional

La Generalitat Valenciana ha convocado
subvenciones a programas y servicios para
personas con diversidad funcional. Podrán
solicitarlas las organizaciones y entidades
que desarrollen programas y servicios
sociales especializados a favor de las
personas con cualquier tipo de diversidad
funcional y  la promoción de sus derechos.
Plazo de presentación de solicitudes hasta
el 21 de febrero de 2022.

Más información:
gva.es/autonomiafuncional

 
 

  

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=319
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=319


Asociación Patch Alacant 

ACTIVIDADES EN
CENTROS DE MAYORES 

En los PAD de la Zona EDUSI se ofrecerá
aprendizaje continuo con programas
específicos que ayuden a la ciudadanía a
la incorporación al mundo digital. 

Más información:
  965 313 610 / 965 143 843 

DE INTERÉS 

Los puntos de acceso digital de la zona
EDUSI abren sus puertas

Los centros municipales de mayores,
ubicados en diferentes barrios de la
ciudad de Alicante, promueven el
envejecimiento activo de las personas
mayores, ofreciendo actividades tanto
físicas como culturales: manualidades,
baile, gimnasia para la memoria,
semanas culturales y otras. Todas las
actividades  son gratuitas, basta con
hacerse socio para disfrutar de todas
las ventajas que ofrecen. 

Más información:
alicante.es/centros-municipales-

mayores

https://www.alicante.es/es/contenidos/centros-municipales-mayores


Asociación Patch Alacant 

TALLERES FORMATIVOS EN EL CENTRO
DE RECURSOS DE CONSUMO

En la web del Ayuntamiento de Alicante se
ha publicado la programación de cursos,
talleres y actividades del Centro 14,
ofertados por la Concejalía de Juventud
para los próximos meses. 

Más información:
cursos-actividades-y-talleres-del-centro-14

   

PRÓXIMAS ACTIVIDADES DE LA
CONCEJALÍA DE JUVENTUD

El Centro Educativo de Recursos de Consumo es
un servicio del Ayuntamiento de Alicante dedicado
a la educación y  formación del consumidor.
Mediante cursos, talleres, charlas y diversas
actividades se realiza una oferta formativa dirigida
a toda la ciudadanía, para que el consumidor
pueda ejercer un consumo responsable y conozca
sus derechos. Los distintos talleres, charlas, cesión
de instalaciones, etc. están a disposición de las
asociaciones interesadas que pueden solicitar las
actividades programadas, eligiendo el día y lugar
para desarrollarlas.

Más información:
alicante.es/centro-recursos-consumo

 

https://www.alicante.es/es/noticias/cursos-actividades-y-talleres-del-centro-14-invierno
https://www.alicante.es/es/tramites/solicitud-talleres-formativos-colectivos-adultos-centro-recursos-consumo


Asociación Patch Alacant 

A través del Servicio de Atención Integral a
la Ciudadanía (SAIC), el Ayuntamiento de
Alicante impulsa el sistema de "ventanilla
única" a la hora de informar y atender a los
ciudadanos del municipio. El SAIC
proporciona: información sobre el
municipio y el Ayuntamiento
(departamentos, actividades, subvenciones,
equipamientos, etc), asistencia en trámites,
recepción de incidencias en el
funcionamiento de los servicios públicos.
Posibilidad de atención presencial en las
Oficinas de Atención Ciudadana y
atención telefónica llamando al 010.

Más información: alicante.es/saic

SAIC

VI Edición de los Premios a urbanismo, movilidad, paisaje,
vivienda y arquitectura con perspectiva de género

Se ha convocado la sexta edición de los premios a iniciativas
que promuevan la perspectiva de género en la transformación
urbana y en la mejora física y social de los edificios y entornos
de barrios, pueblos y ciudades. Plazo de presentación de
candidaturas hasta el 8 de febrero.

Más información: gva.es/premios-perspectiva-género
   

 SAIC

https://www.alicante.es/es/contenidos/que-es-saic-alicante
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18406



