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NOVEDADES DEL CENTRO  

P R Ó X I M O S     C U R S O S



Resolución de dudas surgidas en la gestión de tu asociación o
fundación - curso presencial 8 horas, días 6 y 13 de octubre en
Centro de Voluntariado (C/ Serrano, 5, bajo)
Gestión eficaz de redes sociales en una ENL - curso online 6 horas,
del 24 al 30 de octubre

La Concejalía de Inmigración, Cooperación y Voluntariado del
Ayuntamiento de Alicante anuncia los próximos cursos ofertados en el
marco del Plan de Formación de Voluntariado: 

Inscripción gratuita PINCHANDO AQUÍ
 

Más información: info@platavoluntariado.org 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcsjQhXp7K7JTlxWX4kO74p031NO4uZDIHa99pdH0ZY6vanA/viewform


La fundación Nova Feina invita a participar en su World Café,
actividad en torno al tema “Liderazgo de las mujeres y
corresponsabilidad en el Tercer Sector”. Se trata de una acción que
forma parte de su programa Tercer Sector en Igualdad y está dirigida
tanto a profesionales como personas voluntarias de dicho sector.
Próximo 6 de octubre a las 10h en el Centro de Asociaciones y
Voluntariado de Alicante. Preinscripciones en este enlace.

Más información: facebook.com/novafeina
 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=R5m4Pw3RwUmbammloX_PjCToy8dZa6xPs6Tned4mRGRUQ0syVkVBSTlBRVhCTUpESENSUklSRVBGNyQlQCN0PWcu
https://www.facebook.com/novafeina


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 octubre se podrá
contemplar una curiosa muestra de sellos de coleccionismo con motivos
en torno al espacio.

Más información: filalacant.org
 

https://filalacant.org/




ASOCIACIONES Y VOLUNTARIADO 

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 

Más información:
alicante@fundaciondasyc.org

 

Apoyo escolar

MAYORES

La Asociación de Personas Mayores Plaza
América apuesta por el envejecimiento
saludable y 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
los propios mayores. En el Centro de
Voluntariado, la asociación realiza atención
al público los lunes de 10 a 12h.

 
Más información: mayores-pza-america.es

 
 

http://asociacionalicantinaoperadoslaringe.es/
https://asociacionmayores.es/


Para celebrar sus 20 años de labor voluntaria, la ONG Integración
para la Vida (INPAVI) ha organizado, el próximo 24 de octubre, un
gran concierto solidario en San Juan de Alicante. Gracias al
voluntariado, en las dos últimas décadas esta ONG ha ayudado a
miles de familias a salir de la pobreza y la exclusión social. La gala
reconocerá el servicio incondicional de su personal voluntario y será
también un acto solidario significativo para todo el mundo. La
recaudación del concierto va destinada a los colectivos vulnerables
atendidos por INPAVI. Entradas en este enlace.

Más información: inpavi.org
 

 

https://www.giglon.com/todos?idEvent=concierto-solidario-siempre-presente
https://integracionparalavida.org/


Operados de laringe

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 las/los asociadas/os 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
 

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

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


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



El 10 y 11 de noviembre tendrá lugar la nueva edición de las Jornadas
sobre Diagnóstico y Apoyos en Discapacidad Intelectual, organizadas
por el Centro San Rafael. Una actividad de reflexión y aprendizaje
compartido en torno a la inclusión real y efectiva de las personas con
discapacidad intelectual. Las jornadas se realizarán en la Facultad de
Educación de la Universidad de Alicante. Inscripción 80 euros para
profesionales y 40 euros para estudiantes y personas desempleadas.

Más información: sanrafael.org/jornadas2022
 

Voluntariado con mayores

La ONG Grandes Amigos lleva a cabo
un amplio programa de acompañamiento
a personas mayores en Alicante. Para las
personas interesadas en participar como
voluntarias/os van a tener lugar dos
sesiones informativas online: 19 de
octubre a las 12h y 20 de octubre a las
18.30h. Quienes no puedan acudir y
estén interesados pueden contactar en:
apuyol@grandesamigos.org

Más información:
grandesamigos.org/voluntariado

https://csanrafael.org/jornadas2022/
https://grandesamigos.org/haz-voluntariado/


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
 

E S C U E L A      E N       B E N Í N

Dentro del Programa de Itinerarios para la
Inserción Sociolaboral de Personas en
Situación o en Riesgo de Exclusión Social, la
asociación AIEM imparte un taller de
formación y empleo para personas con
diversidad funcional. Dicha actividad persigue
mejorar la integración de personas con
trastorno mental. 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 

Formación para personas con
diversidad funcional

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


El proyecto ALRASO para la acogida, convivencia e interculturalidad
de Fundación Iniciativa Solidaria Ángel Tomás (FISAT) tiene
programadas, entre sus próximas actividades de sensibilización
sobre colectivos vulnerables, la proyección de la película
Campeones, un taller artístico y una presentación teatral sobre
buenos tratos. De manera permanente también ofrecen servicio de
asesoramiento jurídico en trámites de extranjería. Inscripción
actividades: fisat.com/alraso-inscripciones

Más información: 627 20 32 80
  

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


SUBVENCIONES 

En apoyo a la labor de organizaciones que
generan impacto social y medioambiental,
la Fundación Tellus va a destinar ayudas
económicas de 25.000 euros a tres
proyectos de entidades sin ánimo de
lucro que contribuyan a la consecución de
tres Objetivos de Desarrollo Sostenible: el
ODS 4 – Educación de calidad; el 13 –
Acción por el clima y el 16 – Paz, justicia,
instituciones sólidas. Presentación de
solicitudes hasta el 18 de octubre.

Más información:
fudaciontellus.org/ods  

Horizonte ODS

Subvenciones a proyectos que, a través del fomento de la
participación ciudadana, contribuyan a mejorar la calidad de vida
de los vecinos y las relaciones vecinales en los barrios de Alicante
Subvenciones para el funcionamiento de la sede social de las
entidades ciudadanas, a excepción de las asociaciones vecinales

El Ayuntamiento de Alicante ha publicado sendas convocatorias de
subvenciones dirigidas a entidades inscritas en el Registro Municipal
de Entidades:

Presentación de solicitudes hasta el 19 de octubre.
 

Más información: 
alicante.es/subvenciones-proyectos

alicante.es/subvenciones-funcionamiento
 
 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

https://fundaciontellus.org/convocatoria-horizonte-ods-fundacion-tellus/
https://ocieducatiu.info/es/premios-ocio-educativo/
https://www.alicante.es/es/noticias/subvenciones-funcionamiento-sede-social


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

 

Ocio educativo

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/as que
presenten obras originales e inéditas.
Las novelas ganadoras recibirán el
importe del premio,   45.000 o 20.000
euros respectivamente, y serán objeto
de publicación por editoriales de
prestigio.  Presentación de trabajos
hasta el 30 de noviembre.

Más información:
dipualicante.es/azorin

dipualicante.es/enricvalor
  

Premios literarios

https://ocieducatiu.info/es/premios-ocio-educativo/
https://fundaciontellus.org/convocatoria-horizonte-ods-fundacion-tellus/
https://sede.diputacionalicante.es/detalle-catalogo-servicios/?id=81


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
 

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
 

octubre 

https://www.facebook.com/igualdadALC
https://www.alicante.es/es/contenidos/campana-sensibilizacion-fomento-igualdad-trato-y-no-discriminacion


Del 28 de octubre al 28 de noviembre la
Plataforma de ONG imparte un curso, 
 online y gratuito, sobre gestión y
elaboración de planes de cumplimiento
normativo. Esta formación recoge los
pasos que las ONG deben seguir para
implementar un Plan de Cumplimiento
Normativo, así como dieciséis ámbitos
normativos, indicadores de evaluación y
herramientas para responder a las
necesidades específicas de las entidades
del Tercer Sector.

 

Cumplimiento normativo

Más información: plataformaong.org/cumplimiento-normativo
 

La Lonja y la plaza Séneca de
Alicante albergarán, cada
domingo hasta el próximo 11 de
diciembre, actividades gratuitas
para todos los públicos. Teatro,
magia, humor, espectáculos,
talleres de dibujo, pintura o
manualidades configuran un
programa ideado para divertir al
público infantil. 

Más información:
alicante.es/domingos-familia

Domingos en familia

https://www.plataformaong.org/noticias/3447/la-plataforma-de-ong-abre-la-inscripcion-para-la-6-edicion-de-la-formacion-para-la-gestion-y-elaboracion-de-planes-de-cumplimiento-normativo
https://www.alicante.es/es/noticias/concejalia-cultura-vuelve-apostar-programa-domingos-familia


El Museo de Bellas Artes abre un nuevo espacio destinado a exponer el
trabajo interno del museo como es la investigación, la conservación y la
restauración. La primera muestra presenta el trabajo de restauración de
dos obras de Lorenzo Pericás (1868-1912), artista alcoyano formado en
la Academia del pintor Lorenzo Casanova. Las pinturas, alegorías de la
primavera y el verano en estilo modernista, fueron creadas a principios
del siglo XX para decorar el Casino de Alicante, donde permanecieron
hasta que en 2017 fueron adquiridas por la Diputación de Alicante.

Más información: mubag.es/alegorias

La exposición Pan y Circo de Jorge
Isla sugiere una nueva mirada
crítica al consumo de contenidos en
línea y el impacto del mundo digital
en la construcción de la identidad,
las relaciones y los valores sociales.
Vídeo, sonido y escultura dan
soporte a esta presentación para
transmitir una visión fragmentada
de los códigos prevalentes en
nuestra época. Hasta el 16 de
noviembre en Las Cigarreras.

Más información:
alicante.es/panycirco

 

Pan & Circo

https://www.mubag.es/exposicion/las-alegorias-de-pericas-y-su-restauracion/
https://www.agendacultural.org/es/ayuntamiento-de-alicante/pan-y-circo-en-las-cigarreras-exposicion-de-la-convocatoria-scroll-2022


El Museo de Arte Contemporáneo de
Alicante muestra hasta el 10 de noviembre
tres obras del artista uruguayo Joaquín
Torres García (1874-1949), pertenecientes
al periodo de vanguardias de la colección
IVAM de Valencia. Conocido como el
creador del universalismo constructivo,
Torres García introdujo un concepto de
arte que relaciona al hombre con el orden
cósmico, expresando la realidad a partir
de formas simplificadas tomadas del
imaginario universal. 

Más información: maca.es/torres-garcia

Universalismo constructivo

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

https://maca-alicante.es/bruno-munari/
https://www.agendacultural.org/es/ayuntamiento-de-alicante/dialogos-dos-caminos-hacia-la-luz





