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Perteneciente a la Concejalía de Inmigración, Cooperación y Voluntariado
del Ayuntamiento de Alicante, el Centro de Asociaciones y Voluntariado es
un espacio de comunicación, trabajo y encuentro entre organizaciones no
lucrativas y la ciudadanía. En el Centro se atienden las necesidades de las

entidades de voluntariado y de los voluntarios mediante diferentes
programas  y servicios, sensibilizando a la ciudadanía para incentivar su

participación en actividades altruistas y asociativas.
 

Más información: alicante.es/asociaciones-voluntariado
 

CENTRO DE ASOCIACIONES Y
VOLUNTARIADO 

Cesión de salas

Las asociaciones y entidades de voluntariado  que
necesiten un espacio donde llevar a cabo
actividades pueden recurrir al Centro, que
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


El Institut Valencià de la Joventut (IVAJ)
organiza Campos de Voluntariado Juvenil,
en los que grupos de jóvenes de
diferentes procedencias se comprometen
a desarrollar un proyecto de trabajo con
contenido social en favor de la comunidad.
Pueden participar personas de entre 15 y
30 años. Inscripciones hasta el 22 de
marzo para los próximos campos, en Biar y
Benicasim del 15 al 24 de abril.

Más información:
gva.es/campos-voluntariado

 

VOLUNTARIOS 

Campos de voluntariado juvenil

 
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 

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=216


Po ork 

Camino de Santiago

Desde el Centro de Asociaciones y Voluntariado,
la Asociación Amigos del Camino de Santiago
informa y asesora, a toda persona que esté
interesada en realizar el camino, sobre los
diferentes itinerarios, actividades de interés y
entrega de credenciales. Horario de atención:
martes de 17:00h a 19:00h, viernes de 11:00h a
13:00h.

Más información:
peregrinos@encaminodesdealicante.org

ASOCIACIONES 

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
Fundación Mediterráneo (Antigua Aula de
cultura de la CAM), tendrá lugar el musical
benéfico JAMÁS (tributo a Camilo Sesto), con
casi tres horas de actuaciones. Entradas:
entradium.com/jamas

Más información: lolabuscanuevaimagen.com

Desarrollo personal
Curso intensivo de Teléfono de la Esperanza
en Alicante, del 1 al 3 de abril, sobre Desarrollo
Personal. Incluye seguimiento posterior con
reuniones semanales durante ocho semanas.
Más información:
esperanza/desarrollo-personal

https://entradium.com/es/events/musical-jamas-homenaje-camilo-sexto
https://www.lolabuscanuevaimagen.com/
https://telefonodelaesperanza.org/alicante/cursos-y-talleres/desarrollo-personal-modulo-ii-9239


La Asociación para la Integración de Enfermos
Mentales (AIEM) imparte un taller de inglés para
sus usuarios/as en el Centro de Voluntariado. Nivel
básico y avanzado, para reforzar nociones de
inglés previas o bien ayudar a empezar a quienes
nunca lo aprendieron. La asociación, gracias a sus
voluntarios, considera este taller beneficioso para
los usuarios, ya que en un ambiente ameno
desarrollan: mejores posibilidades de empleo, de
relacionarse con otras personas y culturas,
actividad cognitiva, etc. 

Más información: 966 59 29 50 / 966 59 29 51 

El próximo 18 de marzo, ALRASO -proyecto de acogida, convivencia e
interculturalidad de Fundación Iniciativa Solidaria Ángel Tomás (FISAT)-
proyectará la película Samba (Olivier Nakache, 2014), sobre las vicisitudes de
un senegalés llegado a Francia. Incluye un debate tras el visionado. Además
el 25 de marzo tendrá lugar el taller de conversación TANDEM, espacio guiado
para conversar y compartir. Gratis previa inscripción aquí: alraso/actividades

Más información: 627 20 32 80
  

 CINE

Aprender inglés

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfe9K8RqOoeUTapE9JOYfHjsCzsNmJoX03ee2_ib4kh9EYaow/viewform


La asociación Mare Nostrum realiza talleres de encaje de bolillos y
malla en el Centro de Voluntariado, para todos los públicos.  Con esta
labor se pretende recuperar y dar a conocer la técnica de encaje
artesanal, la cual data al menos del siglo XVI. También organizan viajes
a encuentros nacionales e internacionales en torno a esta temática.

Más información: 865 64 68 12 

 Bolillos

Actividades culturales ASAUTE

Charla Cultura del agua: saberes y ejemplos de gestión en la
zona de Alicante impartido por la prestigiosa científica
Lucila Candela Lledó. 18 de marzo a las 18h en el MARQ.
Homenaje a Miguel Hernández. Acto literario con música.
30 de marzo a las 18h en área cultural de El Corte Inglés. 
Salida cultural el sábado 9 de abril a los Charcos de
Quesa, Bolbaite y Santuario de Novelda.

Próximos eventos gratuitos de Asociación Cultural ASAUTE: 

Más información: facebook.com/asaute

Tu deporte ayuda
La ONG Fibro Protesta Ya, de apoyo a los
afectados de fibromialgia, encefalomielitis miálgica y
sensibilidad química múltiple, hace un llamamiento
a deportistas solidarios y clubs para que realicen su
deporte favorito mientras son filmados, con el fin de
colgar vídeos en la red como campaña de visibilidad
de estas enfermedades que en España sufren más
de dos millones de personas. Inscripción:
visibilidadfibroprotestaya@gmail.com

 

Más información: facebook.com/fibroprotesta
 

  

https://es-es.facebook.com/asautealicante/
https://www.facebook.com/groups/823778171009812/


Asociación Patch Alacant 

La  Diputación de Alicante ha abierto  convocatoria
para subvencionar actuaciones  relacionadas con
el ocio y tiempo libre dirigidas a jóvenes de entre
12 y 30 años. Podrán aspirar a las ayudas las
entidades sin fin de lucro que desarrollen
programas o actividades relacionados con la
juventud hasta el 30 de septiembre. Presentación
de solicitudes hasta el 18 de marzo. 

Más información: diputacionalicante/juventud

  

SUBVENCIONES 

Subvenciones en materia de
juventud

AGENDA 2030 Y ODS

La Generalitat convoca subvenciones a
asociaciones y empresas para la realización de
acciones de apoyo, fomento e implementación de
la Agenda 2030 así como sensibilización en
materia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Presentación de solicitudes hasta el 9 de abril. 
 

Más información: gva.es/subvenciones-ods

  

Prácticas en cooperación
internacional

La Conselleria de Participación concede cinco becas para
la realización de prácticas profesionales en cooperación
internacional al desarrollo en la Dirección General de
Cooperación Internacional al Desarrollo (Generalitat
Valenciana). Los aspirantes deben ser menores de 35
años y estar en posesión de un máster universitario en
Cooperación al Desarrollo o en Derechos Humanos.
Presentación de solicitudes hasta el 18 de marzo.

Más información: gva.es/becas-cooperacion

Prácticas en cooperación internacional

https://diputacionalicante.sedelectronica.es/?x=WsInwEmTKptSPO4Dg0sXC*k9lktfG0nyroZUN4cR4p8n-rhrWDjzvMeOEn04QVVcJIGnVA*CYKUicQtANAYJOt5SFS4mJF9a01n-dxC9pzersp9NMdPW1Dh34tNfgDa1OvxlhXhyy4CJwhK5B6GfaYD63pSZJenCukPSwK2XOzoiP1pkC5QGfpHeeFeH9HlyJitpusc*Ax77vFcgMK3lXg
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=319
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=22056
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=319
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18472
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=319


Abierta convocatoria de subvenciones a ONGD para la
financiación de actuaciones de educación y sensibilización para la
ciudadanía global en la Comunidad Valenciana. Los proyectos y
programas deben tener como finalidad fomentar una ciudadanía
valenciana crítica, participativa, activa y comprometida con la
construcción de una sociedad solidaria, justa y equitativa
mediante la consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS). Presentación de solicitudes hasta el 6 de abril.
 

Más información: gva.es/subvenciones-ciudadania

  

La Generalitat convoca subvenciones a ONGD para la financiación
de acciones de sensibilización en materia de promoción y
defensa de los Derechos Humanos mediante la participación de
defensores y defensoras de derechos humanos en su país de
origen, a ejecutar en el ámbito de la Comunidad Valenciana.
Presentación de solicitudes hasta el 6 de abril. 
 

Más información: gva.es/derechos-humanos

  

Derechos humanos

Ciudadanía global

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=867
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=319
https://diputacionalicante.sedelectronica.es/?x=WsInwEmTKptSPO4Dg0sXC*k9lktfG0nyroZUN4cR4p8n-rhrWDjzvMeOEn04QVVcJIGnVA*CYKUicQtANAYJOt5SFS4mJF9a01n-dxC9pzersp9NMdPW1Dh34tNfgDa1OvxlhXhyy4CJwhK5B6GfaYD63pSZJenCukPSwK2XOzoiP1pkC5QGfpHeeFeH9HlyJitpusc*Ax77vFcgMK3lXg
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=319


Asociación Patch Alacant 

Es marzo en el calendario de la Concejalía de Igualdad (Ayto de Alicante).
Continúa la temática de 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

DE INTERÉS 

IGUALDAD 2022

EXPOSICIÓN

mejorar las vidas y perspectiva de las
personas en todo el mundo.
facebook.com/igualdad

Exposición en el Museo de Bellas Artes de
Alicante reflejando la huella del universo
femenino en el arte de finales del siglo XIX
y principios del XX, época de numerosos
cambios sociales y económicos en los que
la mujer empieza a ser partícipe. Hasta el
27 de marzo se pueden contemplar obras
de Rusiñol, Ramón Casas, los Masriera,
Nonell, Torres García, Manolo Hugué,
Gargallo, Renoir y Sorolla.

Más información: mubag.es/mujeres

https://www.facebook.com/igualdadALC
https://www.mubag.es/exposicion/mujeres-entre-renoir-y-sorolla/


Asociación Patch Alacant 
Continúa el ciclo de charlas de apoyo
y empoderamiento de la mujer
migrante La otra mirada, organizado
por la Oficina de Atención a las
Personas Migradas Pangea. La
próxima, con el tema Inteligencia
Emocional, tiene lugar el próximo 30
de marzo en el Centro 14 de
Alicante. Inscripción en el correo:
oficinapangea@asociacionbabelia.org

MUJER Y MIGRACIÓN

Regularizarse en España

El próximo 18 de marzo, la Oficina de
Atención a las Personas Migradas
Pangea, de la Concejalía de Inmigración,
Cooperación y Voluntariado, impartirá
una charla informativa sobre formas de
regularizarse en España. Tendrá lugar a
las 11.30 horas en CERCA (Centro
Educativo de Recursos de Consumo),
Alicante. Inscripción en el correo:
oficinapangea@asociacionbabelia.org 

REVISTA CERCA
La Revista Digital CERCA es un nuevo
medio de información a los consumidores
alicantinos. Se publica a principio de mes e
incluye secciones donde se hablará sobre
el tema del mes, además de noticias,
resolución de casos reales, legislación,
eventos y actividades de consumo. 

Más información: alicante.es/revista-cerca

https://www.alicante.es/es/contenidos/revista-digital-cerca


HOGARES SOSTENIBLES
 

Ha arrancado una nueva edición de Hogares
Verdes Alicante - Llars Verdes Alacant,
programa de la Concejalía de Medio Ambiente
dirigido a personas y familias preocupadas por
el impacto ambiental de sus decisiones y
hábitos cotidianos. Las actividades y talleres
prácticos se realizarán un sábado al mes
durante el primer semestre del 2022 y se
centrarán en el ahorro energético, consumo
responsable y movilidad sostenible. Gratis
previa inscripción.

Más información: alicante.es/hogares-verdes

Con diferentes actividades, 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 profesionales y fortalecer su compromiso cívico. 

Más información: europa.eu/año-juventud

   

  AÑO      EUROPEO         DE       LA     JUVENTUD

https://www.alicante.es/es/agenda/i-encuentro-hogares-verdes-alicante-2022
https://europa.eu/youth/year-of-youth_es#content


A través del Servicio de Atención Integral a la Ciudadanía (SAIC), el
Ayuntamiento de Alicante impulsa el sistema de "ventanilla única" de 
 atención al ciudadano. El SAIC proporciona: información sobre el
municipio y el Ayuntamiento, asistencia en trámites, comunicación 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

   

 Atención al ciudadano 

En los puntos de acceso digital de la Zona EDUSI se ofrecerá
aprendizaje continuo con programas que ayuden a la ciudadanía a la
incorporación al mundo digital. Estos servicios persiguen facilitar el
acceso a las herramientas digitales, la formación y acompañar a las
personas usuarias en la adquisición de habilidades y confianza.

Más información: 965 31 36 10 / 965 14 38 43 

Puntos de acceso digital

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



