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NOVEDADES DEL CENTRO  

II ENCUENTRO DE COHESIÓN SOCIAL, 
COOPERACIÓN Y VOLUNTARIADO



Este noviembre, la fundación InteRed expone en el Centro de
Voluntariado la instalación "Toca igualdad, toca coeducar", una
propuesta sobre la prevención de la violencia machista a través de la
coeducación. Se estructura en tres ejes basados en los pasos para la
prevención: identificar las violencias machistas en nuestro día a día;
desmontar cómo funcionan las violencias machistas y sus causas; actuar
individual y colectivamente desde nuestras comunidades educativas. 

 

Más información: alicante@intered.org
 

COHESIÓN SOCIAL: Reforma del Reglamento de la Ley Orgánica
4/2000, 11 de enero, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social.
COOPERACIÓN: El papel del municipio en la cooperación
internacional: Exposición de los proyectos subvencionados por
el Ayuntamiento de Alicante en 2021.
VOLUNTARIADO: Mesa de Voluntariado. Marco de coordinación
y mapa de relaciones.

El próximo 17 de noviembre, en el museo MACA de Alicante tendrá
lugar el II Encuentro de Cohesión Social, Cooperación y Voluntariado
“Alicante Ciudad Intercultural”, organizado por la Concejalía de
Inmigración, Cooperación y Voluntariado del Ayuntamiento de
Alicante con  participación de entidades asociativas municipales. El
encuentro se estructura en tres paneles, correspondientes a las
áreas de cohesión social, cooperación y voluntariado, en los que
intervendrán profesionales y especialistas en la materia:

Inscripción gratuita PINCHANDO AQUÍ
 

ALICANTE CIUDAD INTERCULTURAL

https://www.alicante.es/es/noticias/ii-encuentro-cohesion-social-cooperacion-y-voluntariado-alicante-ciudad-intercultural
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfA6nAWCuUsvDxyLq47FQJxo9IO9X5atwJEPOViKChmibQ0Ow/viewform


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 dan a
conocer colecciones de gran valor. En
noviembre la muestra gira en torno al
mundo del cómic, con motivos que van
desde la era de los dinosaurios hasta
el manga japonés.

Más información: filalacant.org
 

Exposición de sellos

De cara a fin de año, la asociación
Patch Alacant ha confeccionado,
en el Centro de Asociaciones y
Voluntariado, una espectacular
colcha con la técnica del patchwork.
Esta colcha solidaria, con diseño de
inspiración náutica, será sorteada el
22 de diciembre a favor de la lucha
contra el cáncer. Las papeletas para
el sorteo cuestan 2 euros y pueden
conseguirse los jueves de 17 a 19
horas en el Centro de Voluntariado.

Más información:
patchalacant@gmail.com

  

Colcha solidaria

https://filalacant.org/


La Asociación Alicantina Operados de Laringe atiende a personas
que están laringectomizadas, una traumática operación que supone
la pérdida de las cuerdas vocales. Como parte de la rehabilitación, los
usuarios reciben, en el Centro de Asociaciones, terapia de
recuperación de la voz a manos de un logopeda especializado de
ATOS Medical Spain. Las personas interesadas pueden contactar en
654 64 06 07 / aaolaringe@gmail.com

Más información: operadoslaringe.es

ASOCIACIONES Y VOLUNTARIADO 

Abierta la inscripción a los Campos de Voluntariado organizados por
el IVAJ para jóvenes entre 18 y 30 años. Se realizarán en Benicasim y
Teulada-Moraira entre el 26 de diciembre y el 4 de enero, y cuestan
30 euros. En los campos un grupo de jóvenes de diferentes
procedencias se compromete de manera voluntaria y desinteresada a
desarrollar un proyecto de trabajo con contenido social en favor de la
comunidad. Inscripción hasta el 25 de noviembre.

Más información: ivaj.es/campos-voluntariado
 

Campos de voluntariado

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


La Fundación DASYC demanda
voluntarias/os para su proyecto
VALORA de apoyo escolar a menores en
riesgo o situación de exclusión social.
El voluntariado se realizará, en horario
de tarde, en diferentes centros
educativos de la ciudad de Alicante
(colegios de primaria, institutos…).
Interesadas/os contactar en el correo
alicante@fundaciondasyc.org 

 Apoyo educativo

Ocio adaptado
La Fundación Lukas busca personas
sensibles al mundo de la discapacidad que
proporcionen apoyo a su programa de
respiros familiares. Los viernes y sábados
las personas voluntarias participan en
actividades de ocio adaptado para niños y
jóvenes con diversidad funcional: rutas en
bici, juegos en piscina, huerto y jardín.
Personas interesadas contactar en el
número 965 65 18 83. 

Más información: fundacionlukas.org
 
 

Acompañamiento a mayores

La ONG Grandes Amigos lleva a cabo un
amplio programa de acompañamiento a
personas mayores en Alicante. Las personas
interesadas en participar como voluntarias/os
pueden asistir a sus sesiones informativas
(por videoconferencia); las próximas tendrán
lugar los días 15 y 16 de noviembre a las
18.30 y 12 horas respectivamente.

Más información: grandesamigos.org/voluntariado
 

https://www.fundacionlukas.org/hazte-voluntario/
https://grandesamigos.org/haz-voluntariado/


Entre amigos

Para el mes de diciembre, la asociación
Teléfono de la Esperanza ha organizado
un grupo de amistad que se reunirá los
viernes por la tarde. En un entorno de
confianza, las personas participantes
podrán mejorar sus habilidades sociales,
compartir experiencias e inquietudes, y
desarrollar empatía, consiguiendo de esta
manera ganar motivación y paliar la
sensación de soledad. 

 

Más información:
tfno-esperanza/amistad

 
 

La Asociación de Personas Mayores Plaza América apuesta por el
envejecimiento saludable y poner en valor la aportación de las
personas mayores a la sociedad. Gracias al voluntariado, la asociación
contribuye a mejorar la calidad de vida en la tercera edad,
difundiendo sus problemas específicos, organizando actividades
sociales y educativas, como la reciente charla informativa sobre
seguridad que la policía impartió en el Centro de Voluntariado.

 
Más información: mayores-pza-america.es

 
 

https://asociacionmayores.es/


La fundación Juntos por la Vida hace un
llamamiento para acoger a niñas y niños
de Ucrania durante el periodo navideño.
La fundación va a organizar el traslado de
un grupo de menores de entre 6 y 12 años
a la Comunidad Valenciana, procedentes
de la zona de Chernóbil.

 

ACOGIMIENTO DE MENORES UCRANIANOS

Las familias voluntarias les acogerán en
sus hogares desde principios de diciembre
hasta mediados de enero, ofreciéndoles,
durante unas semanas, un necesario
cambio respecto de la dura situación que
viven en su país. Para colaborar, escribir a
acogida@juntosporlavida.org

 

 
Más información: juntosporlavida.org/acogimiento

 

Correr, bailar, baloncesto... La Fundación
Iniciativa Solidaria Ángel Tomás (FISAT)
presenta los talleres deportivos ACTÍVATE. Se
trata de un proyecto de empoderamiento
social a través del deporte y está abierto a
toda persona mayor de 16 años que desee
participar. Cada deporte una vez por semana
hasta diciembre, en el patio de FISAT (C/
Tucumán, 7). Enlace para apuntarse:
fisat.com/alraso-inscripciones

Más información: 627 20 32 80
  

Talleres deportivos

https://www.juntosporlavida.org/que-hacemos/espana/acogimiento-internacional/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfe9K8RqOoeUTapE9JOYfHjsCzsNmJoX03ee2_ib4kh9EYaow/viewform


La asociación Fibro Protesta Ya continúa su campaña por la visibilidad
de las personas afectadas de fibromialgia y enfermedades auto o
neuroinmunes, a través de diversas acciones. Entre ellas un congreso
online gratuito el 3 de diciembre, que se ofrece tanto a los enfermos
como a familiares, terapeutas y estudiantes. Inscripciones hasta el 25
de noviembre escribiendo a fibroprotestacongreso@gmail.com

Más información: facebook.com/fibroprotesta 

https://www.facebook.com/groups/823778171009812/


SUBVENCIONES 

La compañía Asegurados Solidarios convoca una nueva edición de su
“Premio Extraordinario” para apoyar proyectos solidarios de
organizaciones sin ánimo de lucro. Hasta el 30 de noviembre, ONG y
asociaciones pueden presentar sus proyectos relacionados con la
educación y el deporte, salud y discapacidad, medio ambiente, desarrollo
y temas sociales. El proyecto ganador recibirá el premio de 1.000 euros.

 
Más información: aseguradosolidarios.com/premio-solidario

 

https://www.aseguradossolidarios.com/premios/


Las asociaciones deportivas pueden solicitar subvención para
actuaciones que promocionen la integración de los colectivos
de la diversidad a través del deporte,  excluida la participación
en competiciones oficiales. Se consideran colectivos de la
diversidad aquellos en riesgo de exclusión social por razón de
orientación sexual, identidad de género, raza, o cualquier otra
condición  y los que integran personas con diversidad funcional.
Presentación de solicitudes hasta el 15 de noviembre.
 

Más información: gva.es/diversidad-deporte
 

DIVERSIDAD EN EL DEPORTE

La Comisión Europea desarrolla un programa de apoyo
estructural a entidades del ámbito de la educación y la
formación. En este caso no se financia un proyecto concreto
sino que se acuerda la cooperación durante tres años, 
 recibiendo la entidad apoyo financiero general para sus costes
operativos. La actividad debe abarcar la sensibilización sobre la
agenda europea en lo relativo a formación y educación.
Presentación de solicitudes hasta el 13 de diciembre.
 

Más información: europa.eu/erasmus
 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

La Generalitat ha anunciado su convocatoria de subvenciones
en materia de programas de servicios sociales especializados.
Las ayudas se destinarán a la financiación de programas de las
entidades sin ánimo de lucro especializados en los dos
siguientes sectores: Personas mayores y enfermedades
neurodegenerativas. Presentación de solicitudes hasta el 22 de
noviembre.
 

Más información: gva.es/servicios-sociales
 

SERVICIOS SOCIALES

https://ceice.gva.es/es/web/deporte/integracion-a-traves-de-la-actividad-fisica-y-el-deporte.-ayudas-para-colectivos-de-la-diversidad
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2023-csc-og-fpa;callCode=ERASMUS-2023-CSC-OG-FPA;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=367


La consellería competente en materia del libro
ha convocado subvenciones a asociaciones y
fundaciones del sector para la difusión del libro
y la lectura, con el fin de apoyar las iniciativas
de promoción del sector librero valenciano. La
aportación otorgada podrá alcanzar el 100% del
coste de las actividades correspondientes al
ámbito de la subvención. Presentación de
solicitudes hasta el 21 de noviembre.

Más información: gva.es/libro-lectura
  

Libros y lectura

La Diputación de Alicante ha anunciado la
edición anual de los premios Azorín, de
novela en castellano, y Enric Valor, de novela
en valenciano, a los que podrán aspirar
escritores que presenten obras originales e
inéditas. Además del dinero, 45.000 o 20.000
euros respectivamente, las novelas ganadoras
serán publicadas por editoriales de prestigio.  
Presentación hasta el 30 de noviembre.

  

Premios literarios

Las personas y familias vulnerables pueden
solicitar el bono digital, destinado a financiar
la contratación de nuevos servicios de
internet fijo o de un aumento en la velocidad
ya contratada. El bono consiste en una
bonificación mensual de 20 euros sobre el
importe de la factura, durante doce meses.
Puede solicitarse hasta el 15 de noviembre.

 

Más información: gva.es/bonodigital
 

Más información: dipualicante.es/premios
 

Bono digital

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=14638
https://ocieducatiu.info/es/premios-ocio-educativo/
https://sede.diputacionalicante.es/ayudas-subvenciones-y-becas/


Igualdad y diversidad

La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento
de Alicante ha creado para este otoño un
variado programa de actividades de
sensibilización sobre igualdad y diversidad.
Teatro, cuentacuentos, talleres, debates y
formación tendrán lugar, hasta el mes de
diciembre, en bibliotecas y dependencias
municipales de los barrios alicantinos. 

DE INTERÉS 

La Concejalía de Inmigración, Cooperación y Voluntariado del
Ayuntamiento de Alicante ha lanzado una campaña de
sensibilización con el fin de concienciar a la sociedad alicantina
sobre racismo, discriminación e igualdad de trato. La campaña
incluye un vídeo en el que se informa sobre los recursos
disponibles para las personas que se encuentren en alguna
situación relacionada con esta problemática.

Más información: alicante.es/stop-discriminacion

Más información: alicante.es/igualdad-barrios
 

https://www.alicante.es/es/contenidos/campana-sensibilizacion-fomento-igualdad-trato-y-no-discriminacion
https://www.alicante.es/es/noticias/igualdad-y-diversidad-barrios-actividades-otono-2022


La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Alicante organiza la
Jornada sobre salud mental infantojuvenil, dirigida a los profesionales de la
educación, un espacio de encuentro para conocer sobre la situación
actual de los problemas de salud mental en la población infantil y juvenil
de la ciudad, a través de las realidades de los profesionales de este este
ámbito. Próximo 17 de noviembre de 9 a 14 horas en el Auditorio
Sabadell. Iscripción gratuita AQUÍ.

Más información: alicante.es/jornada-saludmental

Con el fin de abordar el problema de la
salud mental de los jóvenes, el Centro
14 de Alicante ofrece la conferencia
"Educar en la adolescencia" sobre
disciplina positiva, de interés para
padres, madres y educadores de
adolescentes. 15 de noviembre a las
18.30 horas en Auditorio Puerta
Ferrisa. Entrada libre, se ruega
confirmar asistencia escribiendo a
centro14@alicante.es

Más información:
alicante.es/disciplina-positiva

Disciplina positiva

SALUD MENTAL JUVENIL

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe71PM2-cnVMMv9BtKEuDd5yAGfvymP70qM8rLn_Eti4ArMZQ/viewform
https://www.alicante.es/es/noticias/jornada-profesionales-salud-mental-infantojuvenil
https://www.alicante.es/es/noticias/i-jornadas-disciplina-positiva




La Lonja de Alicante inicia el ciclo
Diálogos, en el que se contrastan las
trayectorias de dos artistas que, con
independencia de su origen, comparten
líneas de trabajo y pensamiento. El ciclo
se inaugura con la exposición de Younes
Rahmoun y Josep Ginestar, artistas de
diferentes generaciones y nacionalidades
que tienen en común el arraigo con el
paisaje natural y el empleo de técnicas
de la artesanía popular. Sus obras
pueden contemplarse como diferentes
caminos que parten de principios afines,
en su interpretación y en sus procesos
creativos. Hasta el 27 de noviembre.

Más información: alicante.es/dialogos
 
 

Diálogos

Hasta el 12 de diciembre puede visitarse
en el Museo de Bellas de Artes la
exposición de artistas vinculados a la
escuela de dibujo del Consulado Marítimo
y Terrestre, primera formación oficial
relacionada con las bellas artes en
Alicante. Grandes pintores como José
Aparicio, Vicente Rodes y José Peyret, que
desarrollaron su carrera entre finales del
siglo XVIII y principios del XIX y cuyos
primeros pasos los dieron en esta escuela
bajo la influencia del neoclasicismo. 

Más información: mubag.es/consulado

Exposición

https://www.agendacultural.org/es/ayuntamiento-de-alicante/dialogos-dos-caminos-hacia-la-luz
https://www.mubag.es/exposicion/escuela-de-dibujo-del-consulado-maritimo-y-terrestre/





