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Servicio de mediación de
voluntariado 

El Centro de Asociaciones y Voluntariado de Alicante, perteneciente a la
Concejalía de Inmigración, Cooperación y Voluntariado del Ayuntamiento

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.
 

Más información: alicante.es/asociaciones-voluntariado
 

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, nuestro Centro dispone de salas
equipadas para la realización de cursos, talleres,
reuniones, conferencias, charlas, actividades
lúdicas, gestiones u otro tipo de acciones de
tipo altruista. Reserva: 965 12 41 17 

El Centro dispone de espacio abierto donde
poder llevar a cabo actividades al aire libre
 

https://www.alicante.es/es/equipamientos/centro-asociaciones-y-voluntariado-alicante


La Federación para la Integración Social
de las Personas Sordas (FIBESORD)
precisa de personal voluntario para prestar
apoyo en el desarrollo del X Festival de la
Canción en Lengua de Signos, a celebrar el
sábado 25 de junio en el ADDA. No se
requieren conocimientos de lenguaje de
signos. Por su colaboración las personas
voluntarias recibirán un curso en lengua de
signos y su acreditación. Inscripción en el
teléfono 670 75 05 76.

Más información: fibesord@hotmail.com

 

SE NECESITAN VOLUNTARIOS 

X FESTIVAL DE LA CANCIÓN EN
LENGUA DE SIGNOS

 
Voluntariado educativo en colegios

La Fundación Iniciativa Social precisa
voluntarios para sus tres proyectos: SONRÍE
(educación en valores a través del juego),
AULA (apoyo a maestras/os en aula) y
REFUERZA (refuerzo escolar a menores de
primaria). El voluntariado se realizará en los
CEIP Isla de Tabarca, Mora Puchol y Santísima
Faz. 

Más información: 
mmorales@iniciativasocial.es / 625 499 660 



Poeta en Nueva York 
Actuación benéfica a cargo de Espejo a
Escena, grupo perteneciente a la
Asociación Espejo de Alicante (EDA), con
la obra "Poeta en Nueva York" de García
Lorca. Viernes 18 de febrero de 2022 a las
19h en el salón de actos de la parroquia
María Auxiliadora (C/ Tucumán, 7). Entradas:
donativo 5€. Reservas en C/ Serrano, 5 los
lunes de 11 a 13 horas.
Más información:
espejodealicante@gmail.com 

La Asociación Valenciana de Trastorno Bipolar (AVTB) atiende las
necesidades de personas diagnosticadas con enfermedad bipolar y sus
familiares. Un martes al mes, en el Centro de Asociaciones y Voluntariado,
habrá  reuniones de grupo de este colectivo, monitorizadas por
profesionales  para el entrenamiento de habilidades que faciliten el
manejo y no el sufrimiento de las situaciones que provoca esta patología.
Más información: avtbipolar.org

ASOCIACIONES 

 Filatelia y numismática

El próximo 13 de marzo la Sociedad Filatélica
y Numismática Alicantina organiza una
reunión de intercambio de material filatélico,
numismático, fotos, postales antiguas, etc en
Benissa, Calpe y Altea. 
Más información: filalacant@gmail.com 

https://avtbipolar.org/


Musical benéfico "Jamás"

Lola Busca Nueva Imagen es una asociación
cuya finalidad es la integración social de
niños y jóvenes afectados de   enfermedades
raras o cáncer y sus familias. Con el fin de
concienciar y recaudar fondos, el sábado 2 de
abril, en Colegio María Auxiliadora, tendrá
lugar el musical benéfico JAMÁS (tributo a
Camilo Sesto), con casi tres horas de
actuaciones. Entradas: entradium.com/jamas

Más información: lolabuscanuevaimagen.com

ALRASO

El programa ALRASO para la acogida, convivencia e
interculturalidad de Fundación Iniciativa Solidaria
Ángel Tomás (FISAT) ofrece los siguientes servicios y
actividades en su sede de C/ Tucumán, 7:
-Asesoramiento jurídico en trámites de extranjería. 
-Grupo de apoyo psicosocial de mujeres.
-Taller AWALÉ: clases de español como lengua
extranjera.
-Viernes ALRASO: Actividades para el diálogo
intercultural. El 18 de febrero, yoga; el 4 de marzo,
promoción de la igualdad de género. Inscripciones:
fisat.com/alraso-inscripciones
Más información: 627 20 32 80
  

Talleres del Teléfono de la
Esperanza

Abierta inscripción en las próximas actividades
de Teléfono de la Esperanza en Alicante. Para
el mes de marzo incluyen talleres de inteligencia
emocional, de autoestima, para mejorar las
relaciones y para controlar el estrés.
Más información: esperanza/actividades

https://entradium.com/es/events/musical-jamas-homenaje-camilo-sexto
https://www.lolabuscanuevaimagen.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfe9K8RqOoeUTapE9JOYfHjsCzsNmJoX03ee2_ib4kh9EYaow/viewform
https://telefonodelaesperanza.org/alicante/actividades


Campaña visibilidad de la fibromialgia

Taller de lectura 

La Asociación para la Integración de
Enfermos Mentales de Alicante (AIEM), que
trabaja para la Integración de personas con
Trastorno Mental Grave en Alicante, impartirá
un taller de lectura para sus usuarios en el
patio del Centro de Voluntariado. Se trata de
un espacio ameno donde compartir nuestro
amor por la lectura, así como disfrutar de la
compañía de usuarios y voluntarios, que se
reunirán cada lunes para llevar a cabo esta
actividad.
Más información:
 966 59 29 50 / 966 59 29 51 



Asociación Patch Alacant 

La Generalitat Valenciana ha hecho pública su
convocatoria de subvenciones a 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 solicitudes hasta el 14 de marzo. 
Más información:
gva.es/subvenciones-voluntariado

  

Abierto el plazo de solicitudes para optar a las
subvenciones de la Diputación de Alicante a
Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado de
centros educativos de primaria y/o secundaria de la
provincia de Alicante, con destino a la realización
de proyectos coeducativos. Presentación de
solicitudes hasta el 3 de marzo.

Más información:
diputacionalicante/proyectos-coeducativos

SUBVENCIONES 

Fomento del voluntariado

Subvenciones a AMPAS

XXVII Campaña "Música Als Pobles"

La Diputación de Alicante convoca la campaña 2022
para la difusión cultural mediante la interpretación
de conciertos por las bandas de música de las
Sociedades Musicales de la provincia de Alicante
pertenecientes a la Federación de Sociedades
Musicales de la Comunidad Valenciana. Plazo de
presentación de solicitudes hasta el 21 de febrero.
Más información:
diputacionalicante/musica-als-pobles

  

https://sede.diputacionalicante.es/detalle-catalogo-servicios/?id=78
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=319
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=16280
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=16280
https://sede.diputacionalicante.es/detalle-catalogo-servicios/?id=78
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=319


Asociación Patch Alacant 

Es febrero en el calendario de la Concejalía de Igualdad (Ayto de
Alicante). Siguiendo el hilo conductor de años anteriores se abordan los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 desde una
perspectiva de género. Los ODS constituyen un llamamiento universal
para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y
perspectiva de las personas en todo el mundo.
facebook.com/igualdad

DE INTERÉS 

IGUALDAD EN 2022

MUJER Y MIGRACIÓN

La Oficina de Atención a las Personas
Migradas, Pangea, de la Concejalía de
Inmigración, Cooperación y Voluntariado, lanza el
ciclo de talleres La otra mirada sobre mujer y
migración. El objetivo es crear un grupo de apoyo
y empoderamiento dirigido a mujeres migrantes,
empezando con 5 sesiones para ir creando
sinergias, conformar un grupo y organizar los
temas que interesen. Inscripción en el correo:
oficinapangea@asociacionbabelia.org, indicando
nombre, apellidos y teléfono.

https://www.facebook.com/igualdadALC


Asociación Patch Alacant 

SAIC

La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de
Alicante pone en marcha el programa JOOP
para 2022. El público objetivo de JOOP son
jóvenes que ni estudian ni trabajan, pero, a
diferencia de otras acciones que actúan sobre
el colectivo, JOOP huye de una filosofía
asistencial, que convierta al mal llamado “ni-ni”
en un sujeto al que prestar permanente
atención desde esquemas públicos y también
huye de acciones que inmediatamente les
aboquen al mercado laboral. El retorno al
sistema educativo/formación profesional será
el objetivo en torno al que se realiza el
programa, puesto que a través de la formación
podremos aumentar la empleabilidad de los
participantes. 

Más información: alicante.es/joop2022
 

   

JOVE OPORTUNITAT 2022

2022 AÑO EUROPEO DE LA
JUVENTUD

Con diferentes actividades que se irán
anunciando en web y redes sociales, la
Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de
Alicante se suma a la campaña por el Año
Europeo de la Juventud, que pone el foco
sobre la importancia de la juventud europea
para construir un futuro mejor: más
ecológico, inclusivo y digital. Los jóvenes
europeos se beneficiarán de oportunidades
para adquirir conocimientos y competencias
para su desarrollo profesional, y para
fortalecer su compromiso cívico para dar
forma al futuro de Europa. 
Más información: europa.eu/año-juventud

   

https://www.alicante.es/es/noticias/jove-opotunitat-joop-2022
https://europa.eu/youth/year-of-youth_es#content


Asociación Patch Alacant 
La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de
Alicante presenta nuevos cursos y actividades
del Centro 14 para el mes de marzo, dirigidas a
jóvenes entre 12 y 30 años. Plazas limitadas.
Inscripción: online a través de la plataforma
centro14.alicante.es. Apertura de inscripciones
el 14 de febrero 9h.
Más información: alicante.es/centro14

Cursos, actividades y talleres de la
Concejalía de Juventud

ACTIVIDADES EN CENTROS DE MAYORES 
Los 18 Centros Municipales de Mayores, ubicados en los barrios de
Alicante, promueven el envejecimiento activo de las personas de más
de 55 años. Los mayores encontrarán en los Centros  una variada
oferta de propuestas: cursos, salidas senderistas y culturales, semanas
culturales, charlas, bailes y mucho más. Todas las actividades son
gratuitas, basta con hacerse socio para disfrutar de ellas. 
Más información: alicante.es/centros-municipales-mayores

ALICANTE CULTURA EN TU
WHATSAPP Y TELEGRAM

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de
Alicante pone en marcha un nuevo servicio de
información instantánea mediante WhatsApp y
Telegram, donde compartirá las noticias y
actividades relacionadas con el ocio y la cultura en
el municipio de Alicante. Para activar el servicio
basta con enviar un mensaje de WhatsApp con la
palabra ALTA al número 638 35 47 24.
Más información: alicante.es/whatsapp-cultura

https://www.alicante.es/es/noticias/nuevos-cursos-del-centro-14-mes-marzo
https://www.alicante.es/es/contenidos/centros-municipales-mayores
https://www.alicante.es/es/contenidos/alicante-cultura-servicio-mensajeria-instantanea-whatsapp-y-telegram


SAIC
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

   

 Servicio de atención al ciudadano
SAIC

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. Se trata de
facilitar el acceso a las herramientas
digitales, así como la formación y las
competencias digitales, y acompañando a
las personas usuarias en la generación de
habilidades, confianza, motivación.
Más información:
965 31 36 10 / 965 14 38 43 

Puntos de acceso digital de la
zona EDUSI 

https://www.alicante.es/es/contenidos/que-es-saic-alicante



