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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 

La Unidad de Voluntariado de la Concejalía de Inmigración, Cooperación y
Voluntariado del Ayuntamiento de Alicante organiza el Primer Concurso
Fotográfico "Compartiendo Miradas", con el fin de visibilizar la actividad del
voluntariado, la solidaridad y la responsabilidad social corporativa en la
ciudad de Alicante. Podrán participar las entidades sin ánimo de lucro
inscritas en el Registro Municipal de Entidades del Ayuntamiento de
Alicante y aficionados al arte de la fotografía de cualquier edad. Se
concederán tres premios de 2000, 1000 y 500 euros a las mejores fotos.
Plazo de presentación del 12 al 23 de septiembre.

Más información: centro.voluntariado@alicante.es
 

   I CONCURSO FOTOGRÁFICO
   COMPARTIENDO MIRADAS

https://www.alicante.es/es/equipamientos/centro-asociaciones-y-voluntariado-alicante
https://www.alicante.es/es/estructura-politica/concejalia-cooperacion-y-voluntariado


El Centro de Asociaciones y Voluntariado acoge hasta fin de año
una exposición en torno al mundo de la filatelia, a cargo de la
Sociedad Filatélica y Numismática Alicantina, con temáticas
mensuales que darán a conocer colecciones de gran valor. En
septiembre se exhibirá una colección histórica de Cupones de la
Once, en la que se podrán apreciar personajes, trajes
regionales, flora y fauna, castillos, pueblos y otros motivos.

Más información: filalacant.org
 

https://filalacant.org/


   ESPAÑOL PARA PERSONAS MIGRADAS

La Fundación DASYC inicia, en el Centro de Voluntariado de
Alicante, su curso de español para personas migradas en situación
de exclusión social.   El curso forma parte del proyecto FORMA-T de
formación orientada al empleo y tiene como objetivo poner al
alcance de las personas migradas la posibilidad de aprender
nuestro idioma y así facilitar la integración socio cultural. La
formación arranca el 19 de septiembre y está dirigida a personas
extranjeras mayores de 16 años residentes en Alicante.

Más información: alicante@fundaciondasyc.org

https://www.alicante.es/es/noticias/programa-formacion-permanente-personas-migradas-0


ASOCIACIONES 

La Asociación Alicantina Operados de Laringe atiende a personas
que están laringectomizadas, una operación traumática que supone la
pérdida de las cuerdas vocales y afecta a los nervios del cuello. Como
parte de su rehabilitación, en el Centro de Asociaciones y Voluntariado
los asociados reciben terapia de recuperación de la voz a manos de
logopedas especializados. Las personas interesadas pueden contactar
en 654 64 06 07 / aaolaringe@gmail.com

Más información: operadoslaringe.es
 

http://asociacionalicantinaoperadoslaringe.es/


La Asociación de Alzheimer de Alicante ha organizado en
colaboración con el grupo Albaladre una nueva edición de su
Concierto benéfico “Apoyando la lucha contra el Alzheimer”. La finalidad
es sensibilizar a la sociedad e instituciones alicantinas sobre la
enfermedad, así como recaudar fondos para el mantenimiento de los
servicios que la asociación presta desde hace 30 años, con su
programa de Atención Domiciliaria, Centro de Día Terapéutico y
Residencia especializada en tratamiento de demencias.  Sábado 10 de
septiembre a las 19h en el ADDA. Entradas (15 €) en El Corte Inglés y
en la sede de AFA Alicante (Av. Miriam Blasco, 13)

Más información: 965 265 070 / 657 915 879 



Escuela en Benín

La Fundación Juntos por la Vida hace un llamamiento para participar en
su proyecto escolar en Benín, el cual proporciona educación elemental a
niños y jóvenes de entre 10 y 16 años que no han tenido ninguna
oportunidad escolar. Así podrán acceder a estudios superiores y a un
futuro digno que les permita salir del umbral de la pobreza. La forma de
participar es mediante una aportación mensual de (mínimo) 15€ al mes
cubriendo escolarización, alimentación y atención sanitaria. Formulario
para colaborar en juntosporlavida.org/participa

.

Más información: facebook.com/juntosporlavida
 

Desarrollo personal

Con el curso sobre Desarrollo Personal de
Teléfono de la Esperanza se podrán descubrir
las potencialidades no desarrolladas de las
personas y los condicionamientos que impiden su
posterior desarrollo. Se aprenderán técnicas para
el autodescubrimiento y para un acercamiento a
lo más íntimo de la persona, abordando los tres
componentes principales de la personalidad: el
pensar, el sentir y el actuar. 23 a 25 de
septiembre en la sede de la asociación.

 Más información: tfno-esperanza/desarrollo-personal
 

https://www.juntosporlavida.org/que-puedes-hacer/apadrina/
https://www.facebook.com/fundacionjuntosporlavida/


La Asociación de Personas Mayores Plaza América apuesta por el
envejecimiento activo y saludable y persigue poner en valor la aportación
que las propias personas mayores pueden ofrecer a la sociedad. Gracias
a una red de voluntariado, la asociación contribuye a mejorar la calidad
de vida en la tercera edad, difundiendo sus problemas específicos,
organizando actividades sociales, culturales y educativas que redunden
en su bienestar, incluido el fomento del voluntariado entre las propias
personas mayores. En el Centro de Voluntariado, la asociación realiza
atención al público los lunes de 10 a 12h.

 
Más información: mayores-pza-america.es

 
 

https://asociacionmayores.es/


Anímate y participa en la fiesta infantil que, con motivo del Mes del
Cáncer Infantil, celebra ASPANION el próximo domingo 11 a partir
de las 11h en Plaza Séneca. En la fiesta habrá mesa informativa,
manualidades y música, así como la lectura de un Manifiesto con la
presencia de autoridades y medios de comunicación. con el
objetivo de sensibilizar e informar a la sociedad sobre la incidencia
del cáncer infantil y los problemas y repercusiones que genera.

Más información: aspanion.es
 

Mes del cáncer infantil

https://aspanion.es/


Los niños/as de Alicante están
invitados a participar en el
Concurso de Dibujo de Lola Busca
Nueva Imagen, asociación por la
integración de niños con cáncer o
enfermedades raras. Habrá trofeos
y premios para cada una de las dos
categorías: concursantes de 6 a 9
años y de 10 a 13 años. Los
dibujos, de tema libre y realización
manual, podrán entregarse hasta el
15 de noviembre.

Más información: 
648 44 00 05 / 652 93 93 78 

CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL

La asociación Teléfono de la Esperanza ofrece un curso para suministrar, a
las personas que desean participar como voluntarias de la asociación, 
 herramientas dentro de la metodología conocida como Relación de Ayuda.
Las herramientas servirán para realizar la acogida a las personas que llaman
o acuden a Teléfono de la Esperanza, escuchar sus sentimientos,
reestructurar las situaciones problemáticas, con el fin de ayudar a encontrar
una salida a dichas situaciones. Del 12 de septiembre al 19 de diciembre. 
 

Más información: tfno-esperanza/voluntariado
 
 

 FORMACIÓN DE VOLUNTARIOS

https://telefonodelaesperanza.org/alicante/cursos-y-talleres/curso-de-formacion-para-nuevos-voluntarios-9433


La Concejalía de Inmigración, Cooperación y
Voluntariado del Ayuntamiento de Alicante ha
convocado subvenciones a proyectos de
asociaciones y entidades que trabajen en el
ámbito de la inmigración. La finalidad es apoyar
a las entidades que desarrollan servicios de
interés para las personas migradas y la
colectividad y que complementan las
competencias de la Administración Local en
este ámbito. Los proyectos candidatos se
ejecutarán en la ciudad de Alicante y
corresponderán a una de las dos líneas: Acogida
Integral o Cohesión Social. Presentación de
solicitudes hasta el 14 de septiembre.

 

Más información: alicante.es/subvenciones-
inmigracion

 
 
 

SUBVENCIONES 

 INMIGRACIÓN, ACOGIDA Y
COHESIÓN SOCIAL

https://www.alicante.es/es/tramites/convocatoria-subvencion-inmigracion-2022


El IVAJ convoca los premios
Campamento Juvenil y Programas de
Ocio Educativo 2022, para reconocer
los proyectos de campamentos y
programas de ocio dirigidos a la
infancia y la juventud, realizados por
asociaciones juveniles o entidades
prestadoras de servicios a la
juventud de la Comunitat Valenciana.
Tres premios en la modalidad de
campamentos y tres en la de
programas de 1.000 euros cada uno.
Presentación de solicitudes hasta el
17 de octubre.

 

Más información: 
ivaj.es/premis-oci-educatiu

 

Se convoca la segunda edición de los Premios Participa-Acción a
proyectos que aporten valor e innovación a favor de la participación
ciudadana  y  del asociacionismo. Se otorgarán premios de 1.000 a
4.000 euros en cada modalidad - proyectos de participación
ciudadana y proyectos de educación para la participación.
Presentación de solicitudes  hasta el 30 de septiembre.

Más información: gva.es/participa-accio

  

Campamentos y ocio

PARTICIPA-ACCIÓN

https://ocieducatiu.info/es/premios-ocio-educativo/
https://sede.diputacionalicante.es/detalle-catalogo-servicios/?id=259


El Ministerio de Educación otorga ayudas
directas a escolares con necesidad de apoyo
educativo: alumnos con TDAH (Trastorno
por déficit de atención por hiperactividad),
TEA (Trastorno del espectro autista),
discapacidad o trastorno grave, así como los
programas 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

 

Apoyo educativo

La Generalitat convoca subvenciones a
entidades sin ánimo de lucro para
programas de promoción de derechos
de la infancia y la adolescencia, dirigidos
a concienciar a la población sobre los
menores como sujetos de derechos,
fomentar su participación activa y
progresiva en los ámbitos públicos y
sociales que les afecten, así como a
promover el interés superior de la
infancia y la adolescencia como principio
rector de toda la actuación social.
   

Infancia y adolescencia

Más información: gva.es/infancia-adolescencia
 
 

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=1419
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=22674


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.
Garantizar el respeto de los
derechos de las mujeres y
niñas es la única vía para lograr
justicia e inclusión y conseguir
economías que beneficien a
todas las personas, ahora y en
las generaciones venideras. 

facebook.com/igualdad
 

septi
embre 

Ya se pueden consultar, en la web del Ayuntamiento de Alicante,
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


Del 13 al 24 de septiembre tiene
lugar el Festival de Teatro Clásico
de Alicante, durante el que se
representarán, en el Teatro
Principal, recientes propuestas
escénicas inspiradas en obras o
temas clásicos como La Celestina,
Safo o Fuenteovejuna. La
programación de representaciones
se complementará con charlas
sobre teatro contemporáneo en el
museo MACA.

Más información:
alicante.es/teatro-clasico

 

Teatro clásico

Hasta el 2 de octubre puede visitarse en
el Museo de Bellas Artes de Alicante la
primera muestra individual dedicada al
pintor José Aparicio (1770-1838), artista
alicantino activo a comienzos del XIX. Su
obra, de calidad desigual, está dedicada
en muchos casos a la exaltación de la
monarquía absolutista. La exposición
reúne 37 obras y se organiza en torno a
las diferentes etapas de la vida del
artista, desde su formación en Alicante,
Valencia y Madrid, siguiendo con un
periodo en París y Roma, hasta su vuelta
a España como pintor de cámara.

Más información: mubag.es/j.aparicio

Exposición

https://www.alicante.es/sites/default/files/documentos/202207/programacion-fitca-ok.pdf
https://www.mubag.es/exposicion/el-pintor-jose-aparicio-1770-1838/


Bruno Munari

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

Del 21 de septiembre al 21 de octubre la Plataforma de ONG imparte
el curso,  online y gratuito, "Elementos básicos del modelo de
cumplimiento normativo en entidades de Acción Social", diseñado para
aquellas entidades que desean implementar un modelo de
cumplimiento normativo y quieran saber acerca de su gestión,
procedimientos a seguir y contenido de los documentos clave. Teniendo
en cuenta la responsabilidad legal y ética que corresponde a las ONG,
esta formación recoge los pasos para implementar los elementos
básicos del modelo de cumplimiento que les es aplicable.

Más información: plataformaong.org/cumplimiento-normativo
 

Cumplimiento normativo

https://maca-alicante.es/bruno-munari/
https://www.plataformaong.org/noticias/3430/plataforma-ong-formacion-elementos-basicos-modelo-cumplimiento-normativo-entidades-tsas


Arranca la programación otoñal de los Puntos de Acceso Digital EDUSI  
con una variedad de actividades orientadas a facilitar el acceso de los
ciudadanos al mundo digital: ofimática, redes sociales, correo
electrónico, trámites administrativos, etc. Habrá una programación
específica para el público infantil y juvenil con talleres de robótica,
técnicas de estudio, iniciación a la sostenibilidad, etc. En oficina EDUSI
de calle Sevilla, 2 y en CIREM, calle Padre Mariana, 19.

Más información: alicante.es/actividades-edusi

 ACCESO DIGITAL

https://www.alicante.es/es/noticias/puntos-acceso-digital-zona-edusi-programacion-septiembre-y-octubre-2022



