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CENTRO DE ASOCIACIONES Y
VOLUNTARIADO 

  FORMACIÓN A PERSONAS MIGRADAS

Abierta inscripción a los cursos intensivos de español, DELE A2 y CCSE,
talleres y actividades de inmersión lingüística programados por la
Concejalía de Inmigración, Cooperación y Voluntariado del Ayuntamiento
de Alicante. La formación, que tendrá lugar en los meses de julio y
agosto, está dirigida a personas extranjeras mayores de 18 años,
residentes en la ciudad de Alicante y no castellanoparlantes. Los cursos
son presenciales salvo los de preparación para prueba que se imparten
online. Plazo de inscripción hasta el 26 de julio a través del enlace:
formulario-preinscripcion

Más información: alicante.es/fp-personas-migradas

https://nascorformacion.com/formulario-preinscripcion
https://www.alicante.es/es/noticias/programa-formacion-permanente-personas-migradas-0


El Centro de Asociaciones y Voluntariado acoge hasta finales
de año una exposición presentando material en torno al
mundo de la filatelia. Se trata de una iniciativa de la
Sociedad Filatélica y Numismática Alicantina. La
temática de las exposiciones cambiará mensualmente y
ofrecerá la oportunidad de conocer colecciones de gran valor
a nivel nacional e internacional. 

Más información: filalacant.org

 

https://filalacant.org/


Hasta el 29 de julio, la Fundación DASYC ha elegido el Centro de
Asociaciones y Voluntariado para instalar su exposición itinerante "ODS
para todos/as en Alicante", sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible
de la Agenda 2030 de la ONU. La Agenda cuenta con 17 ODS que
abarcan desde el cambio climático a la educación, la igualdad de género
o el desarrollo urbano.  El objetivo de la exposición, subvencionada por
la Concejalía de Inmigración, Cooperación y Voluntariado del
Ayuntamiento de Alicante, es concienciar a la ciudadanía sobre las
desigualdades existentes a nivel mundial y en nuestro entorno cercano.
 

  ODS PARA TODOS/AS



Dentro del programa de actos de la semana Alicante con Orgullo
2022, el colectivo Alicante Entiende, en colaboración con la
Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Alicante, imparte el
taller de ilustración "Ilustración y Diversidad". Próximo miércoles
13 de julio en el Centro de Asociaciones y Voluntariado.
Inscripciones escribiendo a alicante.entiende@gmail.com

  Taller de ilustración



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

https://www.fundacionlukas.org/hazte-voluntario/


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

Discapacidad intelectual

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 social

https://csanrafael.org/blog/page/6/
http://www.aodi.org/


ASOCIACIONES 

En el Centro de Asociaciones y
Voluntariado, la Fundación DASYC ha
puesto en marcha su escuela de
verano "Juega con nosotros" para niñas
y niños en riesgo de exclusión social.
Un espacio de socialización y
convivencia para que puedan disfrutar
de las vacacioness y al mismo tiempo
estén atendidos adecuadamente.,
realizando actividades como repaso,
manualidades, juegos de mesa, etc. 

Más información: fudaciondasyc.org
 

 Escuela de verano

Del 11 de julio al 4 de
agosto, la asociación de ocio
ocupacional para personas
con discapacidad intelectual
AODI organiza un curso de
monitor de actividades de
tiempo libre educativo
infantil y juvenil. Precio: 160
euros. Inscripciones hasta el
9 de julio en el teléfono 966
59 31 41 o escribiendo a
ana@abastanimacio.org

Más información: aodi.org
 

Curso de monitor

https://fundaciondasyc.org/
http://www.aodi.org/


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

https://astialicante.org/


La asociación ADACEA de familiares, amigos y afectados de Daño Cerebral
Adquirido nos invita a participar en la celebración de su tradicional Hoguera,
el próximo 8 de julio en su centro de San Vicente del Raspeig. La Hoguera ha
sido creada con la colaboración de las personas usuarias de la asociación.
Tras la cremà y la banyà podrá disfrutarse una merienda compartida.

Más información: adacea.org/hoguera2022

Alraso es el programa de acogida integral de
personas migrantes de la Fundación Ángel
Tomás. Realizan atenciones individualizadas
con cita previa, incluyendo: orientación social,
formativa y educativa; atención psicológica;
asesoramiento jurídico y administrativo
(extranjería, sanidad, padrón, etc); atención a
necesidades básicas (transporte, vivienda, etc). 

Más información: fisat.es/alraso

La Asociación ADDA realiza, en el Centro de
Asociaciones y Voluntariado, atención  a mujeres
en situación de exclusión social. Durante el
verano la asociación continúa su programa de
atención psicológica a mujeres inmigrantes,
prevención de violencia, acompañamiento en
búsqueda de empleo, grupo de autoayuda, ayuda
a las necesidades básicas.

Más información: adda-alicante@hotmail.com 

Atención a migrantes

Ayuda a la mujer 

https://www.adaceaalicante.org/hoguera-de-adacea-alicante-2/
https://www.fisat.es/alraso-alicante/




Asociación Patch Alacant SUBVENCIONES 

La Generalitat convoca subvenciones para fomentar actividades de
participación, asociación y formación de madres y padres del
alumnado, realizadas por asociaciones de madres y padres  (AMPA) de
la Comunidad Valenciana sostenidos con fondos públicos. Las
subvenciones se destinan a financiar los gastos de funcionamiento de
las AMPA y el fomento de dichas actividades de participación,
asociación y formación. Presentación de solicitudes hasta el 11 de julio.

 

Más información: gva.es/subvenciones-ampa
 
 
 

 Subvenciones a AMPA

Apoyo educativo
El Ministerio de Educación otorga ayudas directas a escolares  con
necesidad de apoyo educativo para el curso académico 2022-2023.
Podrán ser beneficiarios alumnos con TDAH (Trastorno por déficit de
atención por hiperactividad), TEA (Trastorno del espectro autista),
discapacidad o trastorno grave, así como los programas específicos
complementarios a la educación reglada para alumnado con necesidad de
apoyo educativo. Presentación de solicitudes hasta el 30 de septiembre.
 

Más información: gva.es/apoyo-educativo

 

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=240
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=1419


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

  

Premios de la Juventud

Servicios sociales

BONO ALQUILER JOVEN

La Conselleria de Vivienda ha publicado el
programa de ayudas directas al alquiler de
vivienda o habitación y la cesión de uso a
las personas jóvenes con escasos medios
económicos. Destinadas a personas de
hasta 35 años que cumplan los requisitos
establecidos. El Bono puede solicitarse
hasta el 31 de octubre.
 

Más información: gva.es/alquiler-joven

 

Convocatoria de acción concertada en materia
de servicios sociales, en el sector de atención a
personas en situación o riesgo de exclusión
social. El objeto del concierto es tanto la
gestión integral de centros como la reserva y
ocupación de plazas en viviendas y centros de
acogida a personas pertenecientes a los
colectivos vulnerables. Presentación de
solicitudes hasta el 30 de julio.
 

Más información: gva.es/concierto-social
 

https://sede.diputacionalicante.es/detalle-catalogo-servicios/?id=259
https://www.gva.es/es/web/portal/inicio/procedimientos?id_proc=22540
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=21964


AYUDAS AL ALQUILER 2022
Con el fin de facilitar el acceso al alquiler y la cesión de uso de
viviendas y habitaciones de las personas que más lo necesitan, se
ha publicado la convocatoria de ayudas al alquiler correspondiente
al año 2022. La cuantía de la ayuda se calculará en función de los
ingresos y comprenderá entre el 40 y el 50% de la renta de
alquiler o cesión de la vivienda o habitación. Se subvencionan los
recibos de 2022 y 2023. Plazo de solicitud hasta el 1 de agosto.

Más información: gva.es/habitatge

 

https://habitatge.gva.es/es/web/vivienda-y-calidad-en-la-edificacion/ajudes-al-lloguer-d-habitatge-2022


Asociación Patch Alacant DE INTERÉS 

IGUALDAD 2022

El calendario de la Concejalía de
Igualdad (Ayto de Alicante) se
inspira en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible incluidos en
la Agenda 2030 de la ONU. En junio
el calendario hace referencia a una
de las metas de los ODS: "Asegurar
la participación plena y efectiva de
las mujeres y la igualdad de
oportunidades de liderazgo a todos
los niveles decisorios en la vida
política, económica y pública".

facebook.com/igualdad
 

JULIO 

En la web del Ayuntamiento de Alicante pueden consultarse las
bases de los dos próximos concursos del Centro 14: II Premio de
Literatura Juvenil y XXV Concurso de Cómic Para Autores Noveles.
Presentación de solicitudes hasta el 30 de septiembre.

Más información: alicante.es/centro14

https://www.facebook.com/igualdadALC
https://www.alicante.es/es/noticias/concursos-centro-14


Durante julio y agosto la plaza del Ayuntamiento de Alicante,
acoge el Festival Verano de Músicas con 19 actuaciones de la
Banda Sinfónica Municipal, las Sociedades Musicales
alicantinas, y otros grupos de distintos géneros musicales y de
danza. Libre acceso desde una hora antes de cada actuación.

Más información: alicante.es/verano-musicas
 

  MÚSICA ESTIVAL

https://www.alicante.es/es/festivales/verano-musicas-2022


Este verano, el Ayuntamiento de Alicante propone una serie de talleres
gratuitos para jóvenes entre 14 y 21 años con el fin de que conozcan la
historia de Alicante, sus monumentos y espacios emblemáticos a través del
aprendizaje de competencias audiovisuales, narrativas y musicales. Los
talleres de fotografía, ilustración, beatmaking y poesía tratarán de hacer un
uso más creativo de las herramientas que les rodean dentro y fuera de las
redes sociales sin perder de vista los espacios y la historia de la ciudad. Del
1 al 29 de julio en el Centro de Interpretación de la Guerra Civil en Alicante
(Casa de Máquinas) . Inscripción en el email tallerdeverano2022@gmail.com

Más información: alicante.es/talleres-jovenes
 
 

  Talleres para jóvenes

https://www.alicante.es/es/noticias/cultura-propone-talleres-gratuitos-que-jovenes-conozcan-historia-alicante


La antigua puerta del Museo de Bellas
Artes sirve, a modo de escaparate, de
espacio al ciclo La ventana del arte, en el
que se muestra obra reciente de figurass
claves del panorama contemporáneo
alicantino. La obra expuesta pasará a
formar parte de la colección de la
Diputación de Alicante para completar
los fondos sobre dichos artistas.

Más información:
mubag.es/ventana-del-arte

Ventana del arte

Bruno Munari (Milán, 1907-1998), a
quien Picasso definió como “un
Leonardo de nuestro tiempo”, es
uno de esos artistas de gran
influencia en la cultura del siglo XX
cuyo trabajo no es ampliamente
conocido. A través de una selección
de más de 150 obras, el MACA
presenta una exposición que
abarca la diversidad de medios
empleados por el autor en su
investigación plástica y visual,
siempre experimental e innovadora.
Hasta el 25 de septiembre.

Más información:
maca.es/bruno-munari

Bruno Munari

https://www.mubag.es/exposicion/la-ventana-del-arte/
https://maca-alicante.es/bruno-munari/


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, asistencia en trámites, comunicación de incidencias en el
funcionamiento de los servicios públicos. Atención presencial en las
Oficinas de Atención Ciudadana y atención telefónica en el 010.

Más información: alicante.es/saic

   

 Atención al ciudadano 

ALICANTE CULTURA EN 
 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/cultura

https://www.alicante.es/es/contenidos/que-es-saic-alicante
https://www.alicante.es/es/contenidos/alicante-cultura-servicio-mensajeria-instantanea-whatsapp-y-telegram



