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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. A través de sus programas y
servicios, el Centro atiende a las entidades alicantinas y a
las personas que desean involucrarse en acciones de
voluntariado, sensibilizando a la ciudadanía para
incentivar su participación en actividades altruistas y
asociativas.

 

 



ASOCIACIONES Y VOLUNTARIADO 

Se cumplen 40 años de la puesta en marcha del Centro San Rafael
de Alicante. A través de su residencia y su centro de día, el proyecto
proporciona diversos servicios a más de 100 personas con
discapacidad. Mediante el programa de respiro familiar el centro
acoge a las personas para que sus familias puedan atender otras
necesidades; mientras que los centros de atención de día ofrecen un
programa de apoyo en contextos comunitarios, apostando por la
normalización y la inclusión social en los barrios de la ciudad. 

Más información: csanrafael.org/servicios
 
 

https://csanrafael.org/servicios/


DESPIERTA SONRISAS EN ALICANTE
La Fundación Iniciativa Social promueve mejores condiciones para la
infancia actuando sobre los desequilibrios educativos. En Alicante, la
fundación trabaja para enseñar español a menores extranjeros recién
llegados a la ciudad, los cuales experimentan dificultades académicas y
sociales a causa del desconocimiento del idioma. La fundación busca
personas voluntarias que puedan comprometerse una hora y media a
la semana (lunes o miércoles de 17.30 a 19h) con estos niños y niñas y
ayudarles a adaptarse a su nuevo cole y su nuevo país. Interesadas/os
contactar con el Centro de Voluntariado o en el 960 88 41 65.
 

Más información: iniciativasocial.es
 

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
 
 

Operados de laringe

https://iniciativasocial.es/
http://asociacionalicantinaoperadoslaringe.es/


La fibromialgia es una enfermedad caracterizada por su perfil crónico e
invalidante. La Asociación Enfermos de Fibromialgia de Alicante
(ADEFA) atiende a personas afectadas por esta patología, las cuales
encuentran gran dificultad en lograr el diagnóstico y tratamiento que
necesitan. En el Centro de Asociaciones y Voluntariado, ADEFA presta
asesoramiento y ofrece talleres terapéuticos y clases de gimnasia
adaptadas. 

Más información: facebook.com/adefa
 

 

Atención de la fibromialgia

La asociación Integración para la Vida
(INPAVI) desarrolla en España, México,
Canadá y Chile un proyecto de ayuda a
la infancia para facilitar la integración
social de aquellos menores y su familia
que, por pertenecer a un entorno
desfavorecido, no disfrutan de igualdad
de oportunidades. El programa ofrece:
apoyo psicológico a menores y su
familia; talleres de promoción socia
(teatro, manualidades, música y baile),
refuerzo educativo, actividades de ocio.

Más información: inpavi.org/infancia
 

 

Menores vulnerables

https://www.facebook.com/people/Asociaci%C3%B3n-Enfermos-de-Fibromialgia-de-Alicante/100064602195777/
https://integracionparalavida.org/programas/ninos-felices/


El Proyecto Paloma es un centro de acogida creado por la Asociación San
Vicente de Paúl, cuyo objetivo es asistir a mujeres en situación de
exclusión social para orientarlas en la red social, sanitaria, educativa y
laboral, y desarrollar sus capacidades favoreciendo su autonomía e
inserción socio-laboral. En febrero arrancan los nuevos talleres,
incluyendo cocina, costura, alfabetización digital, español, etc. Para
mujeres que se encuentren en proceso de intervención social y sean
derivadas por su trabajadora social.

Más información: proyecto-paloma/cursos
 
 

 

PROYECTO  PALOMA
 

http://proyectopaloma-alicante.blogspot.com/


La ONG Grandes Amigos lleva a cabo
en Alicante un amplio programa de
acompañamiento a personas mayores.
Las personas interesadas en participar
como voluntarias/os pueden asistir a
alguna de sus sesiones informativas (por
videoconferencia); las próximas tendrán
lugar los días 25 y 26 de enero a las 12 y
18.30 horas respectivamente.

Más información: grandesamigos.org
 

 

Acompañamiento a mayores

Cuidar al cuidador
El "síndrome del cuidador" es un trastorno común en las personas
encargadas de atender a una personas dependientes. Tomar conciencia
del valor que tienen esos cuidados, de los cambios que conlleva en el
ámbito personal, crear un clima de confianza para la expresión de
sentimientos, detectar señales de agotamiento y estrés en los
cuidadores son los temas que abordará el taller ofrecido por Teléfono
de la Esperanza del 23 de enero al 13 de marzo. 

Más información: tfno-esperanza/cuidadores

Se buscan voluntarias/os para el proyecto
Acompaña-2, de la Fundación DASYC, de
acompañamiento a personas mayores y/o
dependientes que están hospitalizadas,
en residencias o en domicilios. El
proyecto atiende las necesidades socio-
afectivas de este colectivo vulnerable al
deterioro físico y mental causados por el
aislamiento social. Si dispones de dos
horas a la semana y deseas colaborar
escribe a alicante@fundaciondasyc.org

Más información: dasyc.org/acompaña2
 

 

ACOMPAÑA-2

https://grandesamigos.org/haz-voluntariado/
https://telefonodelaesperanza.org/alicante/cursos-y-talleres/taller-para-cuidadoras-y-cuidadores-9527
https://fundaciondasyc.org/acompana-2/


En muchos países, ser parte del colectivo LGTBIQ+ es considerado
un delito, por lo que millones de personas se ven obligadas a huir.
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: cear.es/lgtbi
 

PUNTO ARCOIRIS

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
 
 

https://www.cear.es/terreta-de-colors-espacio-y-refugio-para-las-personas-lgtbiq-en-alicante/


SUBVENCIONES 

VOLUNTARIADO
 

Convocadas subvenciones a entidades sin
ánimo de lucro para programas de promoción
de derechos de la infancia y la adolescencia,
dirigidos a concienciar sobre las personas
menores como sujetos de derechos, a
fomentar su participación 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. Presentación de solicitudes
hasta el 30 de enero. 
 

Más información: gva.es/infancia
 
 
 

Derechos de menores

La Generalitat ha convocado subvenciones para la financiación de
proyectos y actividades de voluntariado en la Comunitat Valenciana.
Las ayudas se destinarán a financiar los gastos corrientes derivados de
actividades voluntarias en el ámbito de dependencia, diversidad
funcional, familias, infancia y adolescencia, adopciones, juventud, mujer
y personas migrantes en materia de sensibilización, formación e
intervención social, llevadas a cabo por entidades sin ánimo de lucro.
Presentación de solicitudes hasta el 6 de febrero. 
 

Más información: gva.es/voluntariado
 

Diversidad funcional
Las personas que presentan alguna diversidad funcional pueden
solicitar, hasta fin de año, una subvención directa destinada a
compensar los gastos relacionados con la protección de su salud,
concretamente los gastos por tratamientos farmacológicos y la
adquisición de productos ortoprotésicos  Presentación de solicitudes
hasta el 31 de diciembre de 2023. 
 

Más información: gva.es/inclusion
 

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=22674
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=23028
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20414


Se ha publicado convocatoria de subvenciones en materia de inclusión y
desarrollo comunitario, en alguna de las siguientes modalidades: 
 Proyectos dirigidos a personas o unidades familiares en situación de
vulnerabilidad - atención de las necesidades básicas, atención
ambulatoria, servicios de acogida y de higiene personal- ; Proyectos
dirigidos a personas o unidades familiares afectadas por VIH-SIDA;
Proyectos destinados al desarrollo comunitario y fomento del ámbito
relacional. Presentación de solicitudes hasta el 6 de febrero. 
 

Más información: gva.es/inclusion
 

Inclusión y desarrollo comunitario

Las entidades sin ánimo de lucro que desarrollen programas para la
igualdad entre mujeres y hombres y/o el asociacionismo de mujeres
pueden participar en la convocatoria de ayudas de la Generalitat para
dichos programas. Los programas consistirán en la realización de
actuaciones para visibilizar a la mujer en aquellos ámbitos de la
sociedad ocupados tradicionalmente por hombres y/o para fomentar el
asociacionismo de mujeres Presentación de solicitudes hasta el 26 de
enero.
 

Más información: gva.es/igualdad
 

Igualdad y asociacionismo de mujeres

La Generalitat convoca ayudas a asociaciones
y federaciones de consumidores y usuarios
para la realización de actividades en materia
de consumo. Se subvencionarán actividades
de información, formación, protección y
defensa de los consumidores, llevadas a cabo
por las entidades inscritas en el Registro de
Asociaciones de Consumidores y Usuarios de
la Comunitat Valenciana. Presentación de
solicitudes hasta el 3 de febrero.
 

Más información: gva.es/consumo
 

Consumidores y usuarios

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20414
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18186
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=15106


DE INTERÉS 

Cursos juveniles

Inscripciones abiertas para los cursos
y actividades del Centro 14 de Alicante
para los meses de enero a marzo. La
programación de este invierno incluye
cursos de manipulador de alimentos,
de monitor de tiempo libre, operador
de carretilla, de ilustración, de cocina
económica, cocina oriental, cine
documental, escritura creativa, magia
y otros. 
 

Más información:
alicante.es/centro14

 

La Agencia Local de Desarrollo de Alicante lanza la nueva programación
de sus centros formativos dirigida a personas en situación de
desempleo que quieran mejorar sus oportunidades en el mercado
laboral. Actividades y talleres para el empleo, el autoempleo, el
emprendimiento, el liderazgo femenino, para impulsar un proyecto
profesional o la puesta en marcha de un negocio.
 

Más información: alicante.es/orientación-laboral
 
 
 

Formación  en  empleo

https://www.alicante.es/es/noticias/programacion-cursos-y-actividades-invierno-2023
https://www.alicante.es/es/noticias/impulsalicante-arranca-2023-11-nuevos-cursos-orientacion-laboral-y-emprendimiento




Prevención de adicciones

El próximo 25 de enero se imparte
online la charla Gestión emocional para
la prevención de adicciones. Se centrará
en proporcionar recursos para trabajar
la gestión emocional y el fortalecimiento
de la autoestima en adolescentes como
medida de prevención de conductas
adictivas. Una formación dirigida a
profesionales de los servicios
educativos, sanitarios y/o sociales para
dotar de herramientas para la
prevención e intervención. 
 

Más información:
dipualicante.es/adicciones

 
 

CONSUMO

El Centro Educativo de Recursos de
Consumo de Alicante (CERCA) ha
publicado su oferta de ocio formativo
para el primer trimestre del año.
Actividades de ocio con un componente
educativo en materia de derechos del
consumidor, uso de las tecnologías en el
consumo, consumo responsable y
saludable. En enero el tema será
"Rebajas y etiquetado textil", en febrero
"Suministros esenciales", en marzo
"Derechos del consumidor". 
 

Más información:
alicante.es/actividades-cerca

 
 

https://cicloadiccionesdiputacion.es/webinar/gestion-emocional-para-la-prevencion-de-adicciones/
https://www.alicante.es/es/tramites/solicitud-actividades-ocio-formativo-enero-marzo-2023


Josep Gosalbes de Cunedo fue un autor alicantino del siglo XVI,
poeta latino renacentista, médico y partícipe de expediciones
militares. Tuvo éxito en vida y repercusión local en los siglos XVII y
XVIII, pero su recuerdo se perdió tanto en el ámbito académico
como en el popular alicantino. La exposición que puede visitarse
hasta el 28 de febrero en el Castillo de Santa Bárbara contribuirá a
recuperar la memoria de este relevante personaje del humanismo.

Más información: alicante.es/gosalbesdecunedo

La textura del silencio

Hasta el 26 de febrero se puede disfrutar, en
el espacio de la Lonja de Alicante, la
exposición La Textura del Silencio, del artista
Antonio Navarro. El proyecto se desarrolla
con distintos materiales que configuran la
textura como medio de comunicación en
torno a la labor creativa. Una serie de obras
eclécticas basadas en el uso del carbón, el 
 papel de sulfito, metacrilato o papel de
arroz. 

Más información: alicante.es/silencio

https://www.agendacultural.org/es/ayuntamiento-de-alicante/gosalbes-de-cunedo-un-humanista-alicantino-la-conquista-de-europa
https://www.agendacultural.org/es/ayuntamiento-de-alicante/exposicion-la-textura-del-silencio



