
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 1 1 / 2 0 2 2

 
Calle Serrano, 5,  bajo

 
centro.voluntariado@alicante.es 

 
 

 
 

Facebook
inmigracioncooperacionvoluntariado

 
 

Instagram
inmigracion_coop_voluntariado

 

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


NOVEDADES DEL CENTRO  

I GALA DE PREMIOS
AL VOLUNTARIADO



La Concejalía de Inmigración, Cooperación y Voluntariado
del Ayuntamiento de Alicante celebra la I Gala de Premios
al Voluntariado, en la que se reconocerán las
aportaciones y trayectoria de personas y entidades
vinculadas a este ámbito. La velada también servirá de
marco a la entrega de premios a los ganadores del
concurso fotográfico "Compartiendo Miradas", que con el
fin de visibilizar la labor del voluntariado, la solidaridad y
la responsabilidad social corporativa en la ciudad de
Alicante, organizó la Concejalía. Próximo lunes 12 de
diciembre a las 19 horas en el Castillo de Santa Bárbara
(Salón Felipe II). Se recomienda confirmación antes del 9
de diciembre escribiendo a:

 concejalia.inmigracioncooperacionvoluntariado@alicante.es
 

Colcha solidaria

El 22 de diciembre la asociación Patch Alacant
sorteará, a favor de la lucha contra el cáncer, la
espectacular colcha que sus usuarias han
confeccionado en el Centro de Asociaciones.
Esta colcha solidaria ha sido creada con la
técnica de patchwork y cuenta con un diseño de
inspiración náutica. Las papeletas para el
sorteo pueden conseguirse los jueves de 17 a
19 horas en el Centro de Voluntariado.

 

El Centro de Asociaciones y Voluntariado
acoge hasta fin de año la exposición de la
Sociedad Filatélica y Numismática
Alicantina, con temáticas que cambian cada
mes para dar a conocer colecciones de gran
valor. Diciembre está dedicado a la Navidad
y se podrán contemplar una histórica
colección en torno la leyenda de Santa Claus.

 

Exposición de sellos



ASOCIACIONES Y VOLUNTARIADO 

Concierto de Navidad

El viernes 16 de diciembre en el
ADDA, la Orquesta Filarmónica de
la Universidad de Alicante, bajo la
dirección artística de Tobias
Gossmann, ofrece su tradicional
concierto de Navidad, este año a
beneficio de la Asociación Daño
Cerebral Adquirido (ADACEA). En
el repertorio destacan la sinfonía
num. 8 de Antonín Dvořák, el Vals
del Emperador y la Marcha Persa
de Johann Strauss. Entradas 15
euros AQUÍ.
 

Más información:
ua.es/concierto-navidad

A través del proyecto "Terreta de
Colors", la Comisión Española de
Ayuda al Refugiado (CEAR) ha
creado un grupo de apoyo en Alicante
enfocado en la inclusión social, apoyo
y orientación para la personas
refugiadas, migrantes y solicitantes de
protección internacional del colectivo
LGTBIQ+. El proyecto abarca talleres,
charlas y atenciones individuales.

Más información:
alejandro.ochoa@cear.es 

TERRETA DE COLORS

https://www.instanticket.es/orquestra-filharmonica-universitat-dalacant-ofua/?id=161222ofua
https://veu.ua.es/es/noticias/2022/11/la-ofua-ofrece-su-tradicional-ciclo-de-conciertos-de-navidad-en-el-auditorio-de-villajoyosa-y-en-el-adda.html


El sábado 10 de diciembre en Fundación Mediterráneo (antigua Aula de
la CAM) la asociación Lola Busca Nueva Imagen presenta el musical
benéfico "La fábrica de la Navidad". Un gran despliegue visual, 17
actores, 20 niños y 25 pegadizas canciones en un espectáculo para toda
la familia que mezcla tradición navideña y actualidad. Es un evento
solidario a favor de la integración de niños con cáncer o enfermedades
raras. Entradas 8 euros AQUÍ.

Más información: lolabuscanuevaimagen.com
 

https://entradium.com/es/events/la-fabrica-de-la-navidad-el-musical
https://www.lolabuscanuevaimagen.com/


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 14 y 15 de diciembre.
Más información:  grandesamigos.org/voluntariado

 

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 generar motivación y paliar la
sensación de soledad. 

Navidad entre amigos

Navidad con mayores

La asociación Integración para la Vida
(INPAVI) lanza su tradicional campaña
“Operación Reyes Magos: Ningún niño sin
juguete”, para ayudar a los niños en situación
de desventaja social a que disfruten de un
día especial de Reyes regalándoles juguetes
nuevos y ofreciéndoles una merienda. Las
pasadas navidades se consiguió entregar
juguetes a más de mil niños. Este año
vuelven a pedir nuestra colaboración para
apoyar esta campaña.

Más información: inpavi.org/reyes-magos
 

Operación Reyes

Más información: tfno-esperanza/entre-amigos
 

https://grandesamigos.org/haz-voluntariado/
https://integracionparalavida.org/
https://telefonodelaesperanza.org/alicante/cursos-y-talleres/navidad-entre-amigos-9538


El "Punto Arcoiris" es un servicio de
información y orientación a personas
LGTBI y población en general, en temas
de orientación afectivo-sexual, identidad
de género, salud, sexualidad, ocio, apoyo
psicosocial y recursos educativos. Lo
gestiona el colectivo Alicante Entiende
a través de profesionales y voluntariado.
Los martes de 17 a 19 horas la atención
se realiza en el Centro de Voluntariado.

Más información:
alicante.entiende@gmail.com

PUNTO ARCOIRIS

La asociación Cine Luz del Mar tiene por fin impulsar proyectos
audiovisuales innovadores y generadores de empleo. Del 12 al
16 de diciembre organiza una semana de clases, impartidas por
profesionales del sector del cine, en las que se abordarán los
diferentes aspectos del proceso de producción de un corto:
dirección artística, guión, iluminación... Incluye una sesión
práctica de rodaje. Inscripciones en el teléfono 608 34 59 06.

Más información: facebook.com/cineluzdelmar
  

T A L L E R   D E   C I N E

https://www.facebook.com/cineluzdelmar


V O C E S   P O R 
B E N Í N

En su trabajo de cooperación en África, la fundación Juntos por la
Vida apuesta por la educación y la cultura como medios de
transformación social. "Voces por Benín" es una iniciativa para dar
formación musical y artística a niños y niñas de Benín, a los que la
fundación proporciona espacios, profesores e instrumentos para que
reciban clases de música y español. Cada año un grupo de niños viaja a
España para una gira de conciertos solidarios. En Alicante ofrecerán
dos: el 28 de diciembre en la Plaza del Ayuntamiento y el 9 de enero
en el ADDA. Entradas con donativo a beneficio del proyecto.

Más información: juntosporlavida.org/vocesxbenin
 

  

https://www.juntosporlavida.org/que-hacemos/africa/conciertos-solidarios/


SUBVENCIONES 

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 20 de diciembre.
 

Más información: europa.eu/erasmus
 

Educación europea

Las entidades del tercer sector de
acción social con sede en la Comunidad
Valenciana pueden solicitar las
subvenciones para el desarrollo de
programas cuya finalidad sea el
fomento de: envejecimiento activo y
calidad de vida de las personas mayores
en situación de soledad no deseada; y
dinamización de las personas mayores
en el mundo rural. Presentación de
solicitudes hasta el 13 de diciembre. 
 

Más información: gva.es/mayores
 
 

Envejecimiento activo

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2023-csc-og-sga;callCode=null;freeTextSearchKeyword=Civil%20Society%20Cooperation%20in%20the%20field%20of%20Education%20and%20Training;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=22670


FESTITÍTERES

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

La 35ª edición del Festival Internacional
de Títeres reúne compañías nacionales
de Cataluña, Andalucía, Comunidad
Valenciana y Castilla León, así como
internacionales que vienen desde
Francia y Uruguay. Las funciones se
representan en Las Cigarreras y el
Teatro Arniches de Alicante del 2 al 10
de diciembre. Entradas a la venta AQUÍ. 
 

 Más información: alicante.es/festititeres
 
 

https://www.alicante.es/es/contenidos/campana-sensibilizacion-fomento-igualdad-trato-y-no-discriminacion
https://www.entradasatualcance.com/search?query=festititeres2022
https://www.agendacultural.org/es/buscador?combine=%23festititeres22&field_evento_tematica_tid=All&field_evento_formato_tid=All&field_evento_zonaevento_tid=All&field_evento_publico_tid=All&field_evento_fecha_value2%5Bvalue%5D%5Bdate%5D=&field_evento_fecha_value%5Bvalue%5D%5Bdate%5D=


Hasta el 7 de enero puede visitarse en la Diputación de
Alicante la XXIII Exposición Provincial de Filatelia, que reúne
más de 9.000 sellos, tarjetas y documentos históricos,
procedentes de 19 colecciones cedidas por la Sociedad
Filatélica y Numismática Alicantina. Las piezas mostradas, que
recogen la esencia de la historia postal en sus más
variopintas manifestaciones, constituyen un verdadero tesoro
para coleccionistas y aficionados.



Ventana del arte

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

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 de artistas contemporáneos alicantinos.
Las obras expuestas pasan a formar parte de
la colección de la Diputación de Alicante. En
estos momentos la ventana muestra el
cuadro "Espectador de las estaciones", retrato
que el pintor Javier Lorenzo hizo de su amigo
el también pintor Vicente Rodes y que, en un
juego de luz y difusos espacios, ofrece una
singular reflexión sobre la confluencia de
realidad e imaginación en la pintura.

Más información: mubag.es/javier-lorenzo

https://www.mubag.es/exposicion/escuela-de-dibujo-del-consulado-maritimo-y-terrestre/
https://www.mubag.es/exposicion/la-ventana-del-arte/


De cara a las celebraciones de estas Fiestas, el Ayuntamiento de
Alicante ha creado el programa "Una Navidad a lo Grande", un completo
folleto que recoge la gran cantidad y variedad de actos para toda la
familia que van a tener lugar en Alicante en estas fechas. El programa se
distribuirá en diferentes puntos de la ciudad, en la Casa de la Festa y el
Museo de Hogueras.

Más información: alicante.es/programa-navidad

https://www.alicante.es/es/noticias/programa-navidad-2022-23





