
CENTRO DE ASOCIACIONES
Y VOLUNTARIADO

C O N C E J A L Í A  D E  I N M I G R A C I Ó N ,
C O O P E R A C I Ó N  Y  V O L U N T A R I A D O

B O L E T Í N
N º 5 / 2 0 2 2

 
Unidad de Voluntariado

Calle Serrano, 5
Telf. 965 12 41 17

centro.voluntariado@alicante.es 

 
 

 
 

Facebook
inmigracioncooperacionvoluntariado

 
 

Instagram
inmigracion_coop_voluntariado

 

https://www.facebook.com/inmigracioncooperacionvoluntariadoalicante/


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 

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


  PRÓXIMOS CURSOS
En el marco del nuevo plan de formación de la Concejalía de
Inmigración, Cooperación y Voluntariado del Ayuntamiento de Alicante,
van a impartirse los dos cursos: Edición de cartelería con "Canva" -
curso online de tres horas a realizar entre el 16 y 23 de mayo- y Taller
práctico de creación y uso del certificado digital en ENL -curso
presencial el 25 de mayo en el Centro de Asociaciones y Voluntariado.
Inscripción gratuita aquí: inscripciones-formación-voluntariado

 

Más información: info@platavoluntariado.org 

https://www.observatoriovoluntariadocv.org/formacion


OFERTAS DE VOLUNTARIADO 

La Fundación Lukas busca personas
sensibles al mundo de la discapacidad para
ayudar en su programa de ocio adaptado. Se
trata de actividades para niños y jóvenes con
discapacidad severa: rutas en bicis adaptadas,
juegos en piscina climatizada y actividades en
jardín sensorial. Interesad@s contactar en
yolanda.santos@fundacionlukas.org / 965 65
18 83.

Más información:
fundacionlukas.org/ocio-adaptado

  DISCAPACIDAD Y DIVERSIDAD FUNCIONAL

AODI proporciona servicio de atención
permanente a personas con diversidad
funcional y sus familias. Su programa
de voluntariado social promueve la
participación en actividades de ocio
terapéutico con personas con
discapacidad intelectual.  Interesad@s
contactar en trabajosocial@aodi.org /
608 37 46 86.

Más información: aodi.org

Voluntariado con personas con discapacidad
intelectual del centro San Rafael. Son salidas
en pequeños grupos para disfrutar de
alguna actividad y dar la posibilidad a las
personas que viven en la residencia de salir,
conocer gente y hacer nuevas amistades.   
 Contactar en ocio@csanrafael.org

Más información: sanrafael.org/voluntarios

https://artegalia.wixsite.com/artegalia/alicante-entiende
http://www.aodi.org/
https://csanrafael.org/blog/page/6/


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 interesad@,
contacta en: alicante.entiende@gmail.com /
644 02 12 51.

Más información:
artegalia.com/alicante-entiende

LGTBI

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


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. Necesitan  
 voluntarias/os para ayudar en el desarrollo de este
importante 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.

 

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 20 de mayo. 

Más información: ivaj.es/campos-voluntariado

https://ivaj.gva.es/es/viu-la-solidaritat


ASOCIACIONES 

LA ASOCIACIÓN AMIGOS DEL CAMINO DE
SANTIAGO EN ALICANTE ORGANIZA JUNTO A LA
CONCEJALÍA DE INMIGRACIÓN, COOPERACIÓN Y
VOLUNTARIADO DEL AYUNTAMIENTO DE ALICANTE



El Centro de Asociaciones y Voluntariado acoge desde el pasado mes de
marzo clases de español dirigidas a la población ucraniana en Alicante.
Organizado por la Asociación Amigos de Ucrania en Alicante, las sesiones
formativas son impartidas por docentes voluntarios que altruistamente
prestan su tiempo y conocimiento para proveer a las personas ucranianas
de mayores herramientas que coadyuven a su inclusión en la ciudad.
Igualmente, personas voluntarias de dicha asociación realizan talleres de
manualidades tradicionales de Ucrania con el fin de que los más pequeños
aprendan o recuerden costumbres de su país de origen.

Más información: centro.voluntariado@alicante.es 

Español para ucranianos

Taller sobre formación y empleo

La asociación AIEM, que trabaja para la
integración de personas con trastorno mental,
imparte un taller para mejorar los aspectos
relativos a la búsqueda de empleo (CV,
habilidades, técnicas para afrontar entrevistas de
trabajo, etc) y la formación continua. Esta
actividad está incluida en Programa de Itinerarios
para la Inserción Sociolaboral de Personas en
Situación o en Riesgo de Exclusión Social, y está
cofinanciada por la Unión Europea a través del
Programa Operativo del Fondo Social Europeo
(FSE) de la Comunidad Valenciana 2014-2020.  

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



En su esfuerzo por conseguir la visibilidad de las
enfermedades multisistémicas y el reconocimiento de los
derechos de los pacientes, la ONG Fibro Protesta Ya pide 
 la participación en una sentada pacífica en Madrid el
próximo 18 de junio. Los afectados por estas patologías
"invisibles" encuentran dificultad a la hora de ser atendidos
adecuadamente y recibir el tratamiento que requieren. 

Más información: facebook.com/sentada

https://www.facebook.com/groups/256369929805609/?ref=share


La ONG Fibro Protesta Ya ha publicado
Visibles, libro que recopila las vivencias de
personas afectadas de fibromialgia y
enfermedades auto o neuroinmunes. Sus
testimonios reivindican el reconocimiento
y visibilidad de su condición, así como la
necesidad de iniciativas de investigación
que aporten expectativas de mejora. Se
puede pedir el libro escribiendo a: 
 directivafibroprotestaya@gmail.com
 

Visibles

La Asociación ASTI ALICANTE tiene por
finalidad la acogida, promoción e
integración de las personas inmigrantes
y la defensa de sus derechos. Disponen
de un aula de informática que las
personas migrantes pueden utilizar para
sus trámites. En el aula hay monitores
para orientar a los usuarios. 

Más información: astialicante.org

Inserción laboral de migrantes

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

Más información: avtbipolar.org

Trastorno bipolar

https://astialicante.org/


Las actividades para mayo y junio del programa ALRASO, de
acogida, convivencia e interculturalidad, incluyen: taller de
conversación, yoga, taller de hogueras y excursiones. 
 Inscripciones en el enlace: alraso/inscripcion
Además de forma permanente ofrece un servicio de
asesoramiento en materia de extranjería, así como un grupo de
apoyo psicosocial a mujeres.

Más información: 627 20 32 80

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


Asociación Patch Alacant 

Abierto el plazo para solicitar las subvenciones de la Agencia Local
de Desarrollo a entidades y asociaciones sin ánimo de lucro del
denominado Tercer Sector.  Las ayudas tienen como objetivo
favorecer iniciativas que incentiven la contratación de colectivos
que tienen dificultad en el acceso o permanencia en el empleo, así
como la atención y acompañamiento a las personas emprendedoras
en la puesta en marcha de su proyecto empresarial, y potenciar la
innovación social. Presentación de solicitudes hasta el 17 de mayo.

Más información: impulsalicante.es/subvenciones2022
 

  

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

https://www.impulsalicante.es/abierto-el-plazo-para-la-solicitud-de-ayudas-a-entidades-y-asociaciones-del-tercer-sector/
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=319
https://sede.diputacionalicante.es/detalle-catalogo-servicios/?id=259


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

Promoción empresarial y comercial

Convocadas subvenciones de la Diputación de Alicante a
entidades sin ánimo de lucro para realización de actuaciones de
promoción económica, tales como: organización de concursos y
premios para proyectos empresariales y promoción del
comercio. organización de talleres, foros y congresos de fomento
del sector empresarial y comercial,  actuaciones de dinamización
de la economía provincial y acciones promocionales en redes
sociales. Presentación de instancias hasta el 12 de mayo.
 

Más información: dipualicante/subvenciones-entidades
 

https://corporativo.leroymerlin.es/convocatoria-ayudas-accion-social
https://sede.diputacionalicante.es/detalle-catalogo-servicios/?id=289


Asociación Patch Alacant 

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.

DE INTERÉS 

IGUALDAD 2022

facebook.com/igualdad
 

MAYO 

Diálogos. Proceso creativo, conocimiento y
belleza, de Fundación Mediterráneo,
ofrece una mirada transformadora de los
legados de cuatro modernos intelectuales
alicantinos: el escritor Gabriel Miró, el
músico y compositor Óscar Esplá, el
pintor Emilio Varela y el artista plástico
Eusebio Sempere. Visitas exclusivamente
guiadas, por lo que es necesario reservar
en: visitas@fundacionmediterraneo.es /
697 16 87 13.

EXPOSICIÓN

Más información: fundacionmediterraneo.es/dialogos
 
 

https://www.facebook.com/igualdadALC
https://fundacionmediterraneo.es/entradas-actualidad/exposicion-dialogos-proceso-creativo-conocimiento-y-belleza-en/


La Comisión Europea ha elegido el
2022 como Año Europeo de la Juventud.
Desde el Ayuntamiento de Alicante, la
Concejalía de Juventud va a programar
distintos actos para celebrarlo y dar
visibilidad a las inquietudes del
colectivo juvenil. En la estación de
ADIF, durante el mes de mayo, habrá
una exposición divulgativa sobre los
servicios y actividades que presta en
estos momentos la Concejalía de
Juventud así como recursos europeos
que la UE pone a disposición de la
juventud. El evento contará con la
participación del Centro de
Asociaciones y Voluntariado, en la
jornada Participación y Voluntariado.

Más información: alicante.es/europa-juventud

https://www.agendacultural.org/es/ayuntamiento-de-alicante/exposicion-divulgativa-ano-europeo-de-la-juventud


Concierto solidario a beneficio de la obra de Proyecto
Hombre Alicante, de intervención en el ámbito de las
drogodependencias y trastornos adictivos.  La Orquesta
Filarmónica de la Universidad de Alicante interpretará la
Sinfonía 101 El reloj de Hayden y la Sinfonía 8 de
Beethoven. Sábado 14 de mayo en el ADDA. Entradas en
instanticket.es y en taquilla una hora antes del concierto.   

Más información: proyectohombre.org/concierto-primavera

https://www.instanticket.es/orquestra-filharmonica-de-la-universitat-dalacant-ofua/?id=OFUAMAYO22
https://www.proyectohombrealicante.org/es/sala-de-prensa/vuelve-el-concierto-solidario-de-la-orquesta-filarmonica-de-la-ua-a-beneficio-de-proyecto-hombre-alicante/


Continúa el ciclo de charlas y talleres de
apoyo y empoderamiento de la mujer
migrante La otra mirada, organizado por la
Oficina de Atención a las Personas
Migradas Pangea. El próximo 25 de mayo
tiene lugar el último taller, llamado
Arteterapia, en Plaza de Argel, 5 (2ª planta),
Alicante. Inscripción en el correo:
oficinapangea@asociacionbabelia.org

MUJER Y MIGRACIÓN

Ya se pueden consultar, en la web del
Ayuntamiento de Alicante, las bases de los
concursos del Centro 14 para 2022.
Incluyen: II Premio de Literatura Juvenil, XXIII
Certamen de Promoción de Grupos de
Música y RAP, XXV Concurso de Cómic Para
Autores Noveles y XXVI Concurso Propuestas
de Arte.

Más información: alicante.es/centro14

Concursos juveniles

Educación digital

La Concejalía de Educación del
Ayuntamiento de Alicante ofrece el curso
Profundización sobre las Tecnologías de la
relación, información y comunicación,
dirigido a padres y madres con hijos e
hijas en Educación Primaria y Secundaria
interesados en reflexionar sobre el uso
responsable de las pantallas en la
familia. Gratis previa inscripción.

Más información: alicante.es/educacion

https://www.alicante.es/es/noticias/concursos-centro-14
https://www.alicante.es/es/noticias/curso-profundizacion-tecnologias-informacion-y-comunicacion


El Centro Educativo de Recursos de Consumo de Alicante
CERCA presenta la SEMANA DE LA NUTRICIÓN Y LA
ALIMENTACIÓN, dedicada a charlas sobre alimentación y
salud impartidas por dietistas, nutricionistas, médicos y
bioquímicos. Una oportunidad para conocer más sobre
nuestra alimentación y plantear dudas a profesionales
cualificados. Del 9 al 12 de mayo a las 10:30 horas en CERCA. 

Más información: facebook.com/cerca-alicante

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.facebook.com/CERCALICANTE
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



