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La Concejalía de Inmigración, Cooperación y Voluntariado del
Ayuntamiento de Alicante lanza su Plan de Formación de
Voluntariado para este año con los primeros cuatro cursos sobre
voluntariado y asociacionismo, que servirán para dotar a las
entidades de voluntariado de Alicante de herramientas para llevar
a cabo sus fines estatutarios de manera eficaz. Inscripción
gratuita aquí: inscripciones-formación-voluntariado

 

Más información: info@platavoluntariado.org 

CENTRO DE ASOCIACIONES Y
VOLUNTARIADO 

  PLAN DE FORMACIÓN DE VOLUNTARIADO 2022

https://www.observatoriovoluntariadocv.org/formacion


El colectivo Alicante Entiende ofrece
atención a personas y asociaciones en materia
de orientación sexual e identidad de género.
Precisan voluntarias/os para sus grupos de
convivencia dirigidos a: personas LGTBI con
diversidad funcional, mayores LGTBI,
inmigrantes y refugiados LGTBI, y otros
colectivos vulnerables. Si estás interesado,
contacta en: alicante.entiende@gmail.com /
644 02 12 51.

Más información:
artegalia.com/alicante-entiende

 

VOLUNTARIADO 

LGTBI

 
Voluntariado educativo

La Fundación Iniciativa Social precisa voluntarios para sus tres
proyectos: SONRÍE (educación en valores a través del juego) y AULA
(apoyo a maestras/os en aula) a realizar en los CEIP Isla de Tabarca, Mora
Puchol y Santísima Faz; y REFUERZA (refuerzo escolar a menores de
primaria) que se lleva a cabo en el Centro de Asociaciones y Voluntariado. 

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

  VOLUNTARIADO EDUCATIVO

https://artegalia.wixsite.com/artegalia/alicante-entiende


La ONG Grandes Amigos pone en marcha
sus programas de acompañamiento a
personas mayores solas de Alicante. El
próximo 21 de abril hay una sesión
informativa online para las personas
interesadas en participar en los
programas y realizar voluntariado.
Quienes no puedan acudir a la sesión y
estén interesados pueden contactar en el
correo: alicante@grandesamigos.org o
llamando al 696 92 86 24.

Más información:
grandesamigos.org/voluntariado

GRANDES AMIGOS

El 18 de junio en el ADDA, la
Federación para la Integración Social
de las Personas Sordas (FIBESORD)
organiza el X Festival de la Canción en
Lengua de Signos. Se necesita  personal
voluntario para prestar apoyo en el
desarrollo de este gran evento. 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

 

X FESTIVAL DE LA CANCIÓN EN
LENGUA DE SIGNOS

https://grandesamigos.org/haz-voluntariado/


ASOCIACIONES 

La fundación Radio Ecca ofrece un curso de español para refugiados
ucranianos, con el fin de facilitar su integración frente a la situación de
emergencia. Los cursos son online y gratuitos. Se imparten con un enfoque
funcional que permite al alumnado desarrollar fácilmente una sólida
competencia comunicativa. Inscripciones hasta el 31 de mayo en radioecca.org

 

Más información: g.zaracho@radioecca.org 

 ESPAÑOL PARA REFUGIADOS

http://www3.radioecca.org/


Po ork 

Camino de Santiago

Desde el Centro de Asociaciones y Voluntariado, la
asociación Amigos del Camino de Santiago
asesora a personas interesadas en realizar el
camino sobre los itinerarios, actividades de interés
y entrega de credenciales. Horario de atención:
martes de 17h a 19h, viernes de 11h a 13h.

Más información:
peregrinos@encaminodesdealicante.org

Inserción laboral de migrantes

La Asociación ASTI ALICANTE
tiene por finalidad la acogida,
promoción e integración de las
personas inmigrantes y la defensa
de sus derechos. Ofrece un
completo programa de inserción
laboral para migrantes que incluye
orientación personalizada, apoyo
jurídico, talleres de formación, guía
de recursos laborales, etc. 

Más información: astialicante.org

La asociación AIEM, que trabaja para la integración de
personas con trastorno mental grave, imparte para sus
usuarios un taller de itinerarios para el empleo y la
formación. Los participantes podrán mejorar diversos
aspectos relacionados con la búsqueda de trabajo (CV,
habilidades, técnicas para afrontar entrevistas de trabajo,
etc). También se aprende a continuar la formación (asistencia
a charlas y talleres formativos, búsqueda de cursos o
módulos por internet, inscripción a los mismos, etc).  

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

Taller sobre empleo y formació́n

https://astialicante.org/


Trastorno bipolar

La Asociación Valenciana de Trastorno
Bipolar actúa para atender las necesidades de
personas afectadas por enfermedad bipolar,
sus familiares y allegados. Ha publicado una
completa Guía de Recursos, recopilando toda la
información actualizada sobre los recursos y
servicios disponibles para este colectivo. Una
útil guía de referencia que puede conseguirse
en el Centro de Voluntariado de Alicante o
escribiendo a infoavtb.acv@gmail.com

Más información: avtbipolar.org

Fundación San Francisco de Borja

La Fundación San Francisco de Borja tiene por fin la asistencia
a personas con discapacidad intelectual que, por su situación
socio-familiar o sus características personales, requieren una
atención especializada. A través de servicios y programas que van
desde la asistencia residencial a la atención personalizada, se
proporciona a las personas el apoyo necesario para el desarrollo
de su autonomía, su normalización e integración social.

Más información: centrosanrafael.org

https://csanrafael.org/


Torneo de pádel

El próximo 30 de abril tiene lugar el VI
TORNEO BENÉFICO DE PÁDEL de la
asociación Lola Busca Nueva Imagen.
Con el fin de concienciar y recaudar fondos
a favor de la integración social de niños y
jóvenes afectados de enfermedades raras
o cáncer. Inscripciones llamando 658 22
17 46. 25€ incluidas barbacoa y bolas. 

Más información:
lolabuscanuevaimagen.com

Visibilidad de la fibromialgia

La ONG Fibro Protesta Ya, de apoyo a los
afectados de fibromialgia y enfermedades auto o
neuroinmunes, 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

Reciente artículo sobre la labor de esta
asociación: campellonline/fibro-protesta

Más información: facebook.com/fibroprotesta 

https://www.lolabuscanuevaimagen.com/
https://elcampellonline.com/articulo/4842/harmonie-botella-ser-aacute-nombrada-maestra-internacional-de-la-real-/
https://www.facebook.com/groups/823778171009812/


Asociación Patch Alacant 

La Diputación de Alicante convoca la 19ª
edición de los Premios Provinciales de la
Juventud. Pueden participar jóvenes de 14 a
30 años y empresas, con proyectos de
composición musical, redes sociales, relato
breve, fotografía o iniciativa empresarial.
Presentación de instancias hasta el 29 de julio.
 

Más información: dipualicante/premios-juventud

  

SUBVENCIONES 

Premios de la Juventud

  VOLUNTARIADO   MEDIOAMBIENTAL
Abierta convocatoria de subvenciones a  actividades de las
entidades de voluntariado en prevención de incendios forestales,
campañas de sensibilización, educación y concienciación a los
visitantes en espacios naturales y forestales. Presentación de
solicitudes hasta el 15 de abril.

Más información: gva.es/voluntariado-ambiental
  

Cohesión social

Fundación La Caixa abre su Convocatoria
Social para organizaciones no lucrativas que
desarrollan proyectos para impulsar
iniciativas dirigidas a personas en situación
de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es
mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades. Presentación de
proyectos hasta el 28 de abril.

Más información: fundacionlacaixa.org/social

https://sede.diputacionalicante.es/detalle-catalogo-servicios/?id=259
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=661
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=319
https://fundacionlacaixa.org/es/convocatorias-sociales-com-valenciana?utm_source=google&utm_medium=dcpc&utm_content=convo-social-com-valenciana&utm_campaign=convocatoria-social-com-valenciana&utm_term=713358&gclid=Cj0KCQjwl7qSBhD-ARIsACvV1X3RU_gQIiBZ7RLyMeEYb8HbecekU2xFvF--YJHGiVNO3LO9ncslR1oaAsMvEALw_wcB


Autónomos
La Generalitat va a conceder ayudas a
asociaciones de  autónomos, destinadas a
favorecer el mantenimiento y consolidación del
empleo autónomo. Serán subvencionables
actuaciones de dichas asociaciones que
aporten apoyo, orientación, tutorización y
asesoramiento técnico a personas trabajadoras
autónomas ya constituidas. Presentación de
solicitudes hasta el 19 de abril.

Más información: gva.es/autonomos
 

Convocadas subvenciones a proyectos de las entidades sin
ánimo de lucro dirigidos a personas o familias en situación
de vulnerabilidad o afectadas por VIH, así como proyectos
destinados al desarrollo comunitario y fomento del ámbito
relacional  Presentación de solicitudes hasta el 6 de mayo.

Más información: gva.es/inclusion
 

Inclusión y desarrollo comunitario

Ayuda mutua sanitaria y autoayuda
Asociaciones y entidades sin ánimo de lucro pueden solicitar
financiación de programas de ayuda mutua y autoayuda de
pacientes o voluntariado sanitario relacionados con la mejora de
la calidad de vida de enfermos crónicos. Programas que consistan
en actividades de carácter sanitario en la asociación o domicilio
del paciente, o bien actividades de voluntariado en centros
sanitarios. Presentación de solicitudes hasta el 25 de abril.
 

Más información: gva.es/ayuda-pacientes
  

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=21122
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=319
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20414
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=319
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=1855
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=319


Leroy Merlin lanza la 1ª convocatoria Hogares
Dignos de ayudas a proyectos destinados a
mejorar la calidad de vida de personas que se
encuentran en riesgo de exclusión social,
especialmente personas mayores, menores,
personas con discapacidad y personas sin hogar.
Presentación de proyectos hasta el 23 de mayo.

Más información: leroymerlin.es/accion-social

Hogares dignos

Los estudiantes de la Comunidad Valenciana
pueden tomar parte en el concurso escolar
Consumópolis y optar a varios premios en metálico.
Además el primer ganador podrá participar en la
fase nacional del concurso. El objetivo del mismo es
sensibilizar a los/las jóvenes escolares de la
importancia que tiene realizar los actos de consumo
de forma consciente, crítica, solidaria, responsable
y sostenible. Inscripciones hasta el 29 de abril. 
 

Más información: gva.es/consumopolis  

Jóvenes y consumo

Abierto plazo para optar a las subvenciones de la Generalitat
a ONGD, para la financiación de proyectos y programas de
cooperación internacional al desarrollo a ejecutar en países
y poblaciones estructuralmente empobrecidos. 
 Presentación de solicitudes hasta el 10 de mayo.
 

Más información: gva.es/cooperacion-internacional

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

https://corporativo.leroymerlin.es/convocatoria-ayudas-accion-social
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=2912
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=319
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=16844
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=319


Asociación Patch Alacant 

En abril, el calendario de la Concejalía de Igualdad (Ayto de Alicante)
aborda el tema de la migración desde una perspectiva de género, en el
marco de difusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda
2030). Los ODS constituyen un llamamiento universal para poner fin a la
pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas de las personas en el
mundo.
facebook.com/igualdad

DE INTERÉS 

IGUALDAD 2022

Del 19 al 24 de abril el Ayuntamiento de
Alicante programa en parques y plazas de
la ciudad actividades para disfrutar en
familia: magia, teatro, mini discomovil,
títeres, etc, con el objetivo de acercar a
los más pequeños actividades lúdicas y
culturales en el periodo vacacional de
Semana Santa.

Más información: alicante.es/parques
 

Primavera en parques

https://www.facebook.com/igualdadALC
https://www.alicante.es/es/festivales/primavera-parques-2022


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 Claves 
 culturales, tiene lugar el próximo 4
de mayo en el Centro 14 de calle
Unamuno, Alicante. Inscripción en el
correo:
oficinapangea@asociacionbabelia.org

MUJER Y MIGRACIÓN

Abiertas inscripciones a los cursos y
actividades programados por el Centro 14
para los meses de abril a junio. Desde un 
 taller de robótica a un curso de
dependiente de comercio, excursiones, taller
de escritura, curso de manipulador de
alimentos, clase de cocina oriental, etc.

Más información: alicante.es/centro14

Cursos del Centro 14
 

Cursos del Centro 14

El equipo de mediación intercultural de
Pangea Alicante ofrecerá MAÑANA??13
de abril en su centro de Plaza de Argel, una
charla sobre homologación de títulos
internacionales.  De interés para residentes
con titulaciones académicas extranjeras y
para participantes del programa de
formación permanente para personas
migradas del Ayuntamiento de Alicante.

Más información:
oficinapangea@asociacionbabelia.org

Homologación de títulos

https://www.alicante.es/es/noticias/nuevos-cursos-del-centro-14-primavera


Hogares sostenibles

El programa Hogares Verdes Alicante - Llars
Verdes Alacant, de la Concejalía de Medio
Ambiente está dirigido a aquellas personas
preocupadas por el impacto ambiental de sus
decisiones y hábitos cotidianos. Las
actividades y talleres prácticos se realizan 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

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 trata sobre el
tema del mes, además de noticias,
resolución de casos reales, legislación,
eventos y actividades de consumo. 

Más información: alicante.es/revista-cerca

REVISTA CERCA

El Ayuntamiento de Alicante ha publicado
la programación de primavera de
itinerarios medioambientales guiados.
Los próximos senderos incluyen Torres
de la Huerta, Monte Orgegia, Serra
Grossa y Sierra de Colmenares.  Gratis
para el público general con
preinscripción. 

Más información: alicante.es/senderos

Senderismo ambiental

https://www.alicante.es/es/agenda/i-encuentro-hogares-verdes-alicante-2022
https://www.alicante.es/es/contenidos/revista-digital-cerca
https://www.alicante.es/es/noticias/senderos-primavera-2022-0


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



