Excmo. Ayuntamiento de Alicante
Concejalía de Cooperación
INFORMACIÓN ACTIVIDADES DEL CENTRO DE ASOCIACIONES Y VOLUNTARIADO
VAERSA - VOLUNTARIADO FORESTAL
VAERSA tiene encomendada la organización y gestión del voluntariado forestal dentro del Plan de
prevención y vigilancia de incendios forestales de la Comunidad Valenciana.
Cada voluntario tendrá una disponibilidad variable en función de su tiempo libre, pero debe
comprometerse a un mínimo de 10 días, consecutivos o no, a lo largo de todo un año, con objeto
de realizar salidas con las unidades de vigilancia destinadas a esa tarea.
Antes de comenzar la actividad se realiza un curso básico, siendo las materias a tratar:
Funcionamiento del Voluntariado Forestal, Legislación Forestal, Transmisiones, Asertividad e
Incendios (punto de vista de la prevención de incendios).
VAERSA. CURSO FORMACIÓN
Fecha: Viernes, 8 de Septiembre
Horario: 9:00 a 14:00 h
Lugar: Centro de Asociaciones y Voluntariado de Alicante. C/ Serrano 5, local bajo.
Más información: Telf. 965124117
ACTIVIDADES QUE ORGANIZAN LAS ONGS
ENCLAU – RED PARA LA FINANCIACIÓN ALTERNATIVA
Información próximas actividades:
- CAFÉ EN CLAU
Ven y comparte un café con nosotros, debatiremos si tienes un proyecto social, encuentra
financiación, hablaremos de vuestras iniciativas sociales y de las finanzas éticas, solidarias y
alternativas, compartiremos las necesidades y las dudas de los asistentes.
Fecha y hora: Jueves, 7 de Septiembre de 18 a 19 horas.
Lugar: El Refugio Café Art Nature. C/ El Cid, 20. Alicante (junto a refugio 46 de Plaza Balmis)
Inscripciones: https://goo.gl/forms/ZQYOas0PhQIoNcSm2
- TALLER DE BALANCE SOCIAL. El balance social y la memoria de sostenibilidad.
Fecha y hora: Miércoles, 13 de Septiembre de 9 a 14 horas.
Lugar: Sede Ciudad de Alicante en la Avenida Ramón y Cajal, 4.
Inscripciones: http://bit.ly/2wh0VEm
Más información: enclau.org

ADACEA (Asociación Daño Cerebral Adquirido)
ADACEA Alicante, se complace en invitarle a la Inauguración de la Exposición "La Mirada del Daño
Cerebral Adquirido", el próximo 8 de Septiembre a las 20:00 en la Biblioteca Municipal de San
Vicente del Raspeig (Plaza Hort dels Lleons, 1).
La exposición permanecerá abierta del 8 al 24 de Septiembre.
Rogamos confirmen asistencia 965133906 – 605283459 - admon.adaceaalicante@gmail.com
TELÉFONO DE LA ESPERANZA DE ALICANTE
Curso: Formación de nuevos voluntarios (Para profesionales)
11 de septiembre
19:00 Alicante
Taller: El sentido de la vida.
12 de septiembre
18:00 Alicante
Curso: Conocerse para crecer
28 de septiembre, al 1 de octubre
17:00 Alicante
Taller de lectura
29 de septiembre
Más información en www.telefonodelaesperanza.org/alicante
FUNDACIÓN LUKAS
VII Torneo de Golf Benéfico
Fecha: Sábado, 16 de Septiembre de 2017
Lugar: Bonalba Golf Alicante
Para inscribirte en el Torneo de golf escribe a golfbonalba@golfbonalba.com o llama al 965955955
antes del 14 de septiembre.
Más información: fundacionlukas.org
Concierto Benéfico de Ignasi Cambra
Fecha y hora: Viernes, 22 de Septiembre a las 20,00 h.
Lugar: Auditorio de Sant Joan d´Alacant.
Entradas en ticketea 5€
Más información: fundacionlukas.org
CRUZ ROJA - ESCUELA DE SEGUNDAS OPORTUNIDADES
En el marco del Programa Pluriregional, Cruz Roja Española, pone en marcha a nivel nacional el
programa de ESCUELA SEGUNDAS OPORTUNIDADES para jóvenes inscritos en garantía juvenil.

Los requisitos para participar son: • Jóvenes menores de 30 años • Desempleados inscritos en
INAEM • Inscritos en el registro de Garantía Juvenil • Motivación hacia la formación y el empleo •
Interés en aprender • Colectivos con especiales dificultades de inserción.
Programa: Clases de preparación de la ESO. Desarrollo de competencias para el aumento de la
empleabilidad. Activación y motivación para el empleo. Información teórico-práctica en un sector
profesional concreto. Testeo profesional.
Más información: Cruz Roja Española Alicante
E-mail: mvalerom@cruzroja.es / Tlf: 965918670 / Ext. 25079
CENA BENÉFICA 25 Aniversario AFA Alicante
La Junta Directiva de AFA Alicante, tiene el honor de invitarle a participar en la Cena Benéfica,
organizada con motivo de dicho Aniversario, que tendrá lugar el próximo 22 de septiembre en el
Restaurante Torre Reixes. El esfuerzo y colaboración de todas las personas implicadas en este
Proyecto, bien merece una celebración por todo lo alto y su reconocimiento, por lo que a lo largo
de la Cena, se procederá a la entrega de los tradicionales Premios Afantes 2017.
Estaremos encantados de contar con su presencia y su apoyo en un día tan importante para
nuestra Asociación.
Lugar: Restaurante Torre de Reixes. Camino de Benimagrell, 47. Alicante
Fecha: viernes, 22 de septiembre 2017
Hora: 21:30 hrs.
Precio: 50€/persona
Información y reservas: Tel: 965.26.50.70 - 657 915 879
Email: administracion@alzheimeralicante.org
ASOCIACIÓN MÓN JOVE - Actividades Septiembre
Ludoteca Intercultural en Maloca Taller. Barrio Carolinas Bajas
Refuerzo escolar, talleres, manualidades, recreación
Martes de 18:00 a 19:30 horas y Sábados de 11:00 a 13:00 Horas
Dirigido a niños y niñas de 6 a 12 años
Ludoteca Intercultural en Centro Gastón Castelló, Barrio Virgen del Remedio
Refuerzo escolar, talleres, manualidades, recreación
Miércoles y viernes de 18:00 a 20: horas
Dirigido a niños y niñas de 6 a 12 años
Proyecto SPAI JOVE
Talleres para la empleabilidad en Jóvenes de Alicante
Talleres Psicosociales, orientación profesional, Inserción formativa. Teleformación.
Dirigido a Jóvenes de 18 a 29 años
Proyecto SPAI DONA
Espacios de desarrollo profesional para Mujeres
Talleres Psicosociales, orientación profesional, formación para el empleo “Curso de Estética”
Más información: Telf. 965.777.481 – 637.576.876 – asociacionmonjove@hotmail.com

INFORMACIÓN SOLICITUD VOLUNTARIOS ONGS

Información VOLUNTARIADO en ALICANTE
Voluntarios
Voluntarios
Voluntarios
Voluntarios
Voluntarios
Voluntarios

AYUDANTE DE COCINA
RECEPCIÓN Y ATENCIÓN TELEFÓNICA
MONITOR DE DEPORTE
TERAPIA OCUPACIONAL – LOGOPEDIA
para actividades de ACOMPAÑAMIENTO DOMICILIARIO PERSONAS MAYORES.
ACOMPAÑAMIENTO EN TERAPIAS CON ASNOS.

Aquellas personas interesadas en colaborar o recibir más información deben contactar con el
Centro de Asociaciones y Voluntariado de Alicante en el telf. 965.124.117 o vía mail
centro.voluntariado@alicante.es

Voluntarios VOLVO OCEAN RACE
¿Quieres formar parte de la mejor regata del Mundo y vivirla desde dentro?
¡Aprovecha esta oportunidad! La Volvo Ocean Race estará en Alicante del 11 al 22 de octubre de
2017 y buscamos voluntarios que quieran unirse a nuestro equipo para conseguir que la salida sea
todo un éxito.
Las inscripciones para Alicante están ya abiertas y puedes suscribirte en nuestra página web
www.sptcv.net
Pero si deseas obtener más información acerca de cómo convertirte en voluntario, puedes escribir
a nuestra responsable del Programa de Voluntariado Marisol Blázquez.
Más información: voluntariado@sptcv.net
PREINSCRIPCIÓN EN LA AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL
El pertenecer a la Agrupación de Voluntarios bajo ningún concepto significa que exista relación
laboral o funcionarial alguna con el Ayuntamiento. El voluntario entrega su tiempo a la ciudad de
forma altruista, sin contrapartida económica. La Concejalía de Seguridad lo que hace es proveer
de los medios a los voluntarios para que colaboren en alcanzar las metas trazadas en la Ley de
Protección Civil, organiza su funcionamiento y rige las actuaciones que deben realizarse.
Toda persona que desee solicitar su ingreso en la Agrupación de Voluntarios, deberá cumplimentar
el formulario de inscripción y presentarlo en el Registro General del Ayuntamiento, quedando a la
espera de ser convocado para la realización del preceptivo test psicotécnico que dará inicio a la
fase de ingreso.
Más información: alicante.es

CURSOS FORMACIÓN
TALLER DEL EMPODERAMIENTO DE MUJERES CON ESPECIALES DIFICULTADES DE
INSERCIÓN LABORAL
Organiza: Sociedad San Vicente de Paúl.
Fechas: Del 18 al 29 de septiembre de 2017
Horario de 9:00 a 13:00 h
1) EMPODERAMIENTO. HABILIDADES SOCIALES Y EMOCIONALES
Sesión 1: Lunes, 18 de septiembre Igualdad de género: modificación de creencias y estereotipos
Sesión 2: Martes, 19 de septiembre Empoderamiento: Autoestima de las mujeres y desarrollo
personal
Sesión 3: Miércoles, 20 de septiembre Habilidades emocionales y liderazgo femenino
Sesión 4: Jueves, 21 de septiembre Potenciar la autonomía y toma de decisiones
Sesión 5: Viernes, 22 de septiembre Relaciones igualitarias: autodefensa femenina y prevención
de la violencia
2) EDUCAR A HIJOS E HIJAS EN IGUALDAD DE GÉNERO
Sesión 6: Lunes, 25 de septiembre Educación Igualitaria para la no violencia e igualdad de
oportunidades
Sesión 7: Martes, 26 de septiembre Lenguaje, juegos y juguetes no sexistas
3) MEJORA TU EMPLEABILIDAD
Sesión 8: Miércoles, 27de septiembre Desarrollo de competencias personales con significado en el
empleo
Sesión 9: Jueves, 28 de septiembre Perfil profesional y trayectoria: el curriculum
Sesión 10: Viernes, 29 de septiembre Itinerarios para aumentar la empleabilidad. El proceso de
selección Preparación para el proceso de selección.
Inscripción GRATUITA sujeta a aforo. Fecha límite, 13 de Septiembre de 2017
Se entregará Certificado de Asistencia y Contenidos.
Más información:
Sociedad San Vicente de Paúl. C/ Julio Antonio, Nº 29 – Bajo. Alicante
Teléfonos: 965 248 888 / 601 277 826 / alicante@ssvp.es / www.ssvp.es
CURSO DE VOLUNTARIADO
FUNCIONAL INTELECTUAL
Organiza: AODI

ESPECÍFICO

CON

PERSONAS

CON

DIVERSIDAD

Si quieres ayudar y hacer felices a los niñ@s y adolescentes de AODI y a sus familias, no lo dudes
y APÚNTATE !!!
Fecha: Martes, 19 de septiembre de 2017
Hora: 16.00 a 20.30h.
Lugar: sede de AODI. Avda. Adolfo Muñoz Alonso, Nº 8, Local 1. Alicante (barrio de San Blas)
Gratuito. Aforo limitado
Daremos certificado de asistencia de AODI a tod@s los participantes.
Más información e inscripciones: Teléfono: 608.374.686 / E-mail: formacion@aodi.org

CURSO CONSTRUYENDO UN MUNDO MÁS JUSTO Y SOSTENIBLE CON LA EDUCACIÓN
PARA EL DESARROLLO
Organiza: FAD (Fundación de Ayuda contra la Drogadicción)
Este curso pretende contribuir a la construcción de una ciudadanía global mediante la
capacitación de distintos actores de la Educación Formal, promoviendo la competencia para el
desarrollo de procesos de Enseñanza/Aprendizaje orientados al Desarrollo Humano Sostenible.
Se trata de un curso on-line en el que participarán alrededor de 100 profesionales a los
que se les capacitará para la implementación de estrategias integrales de Educación para el
Desarrollo y la Ciudadanía Global (EpDCG).
El curso va dirigido a docentes de las etapas de Educación Infantil, Primaria y Secundaria,
profesionales de los equipos de orientación, monitores/as escolares, educadoras/es, así como
personal técnico tanto de administraciones públicas como de organizaciones sociales de España y
Latinoamérica.
El curso se realiza en modalidad de teleformación, donde el Aula Virtual se establece como
lugar de formación interactivo, tanto al trabajar los contenidos como para el seguimiento
tutorizado. Cuenta con la flexibilidad que este tipo de soportes facilitan y su propuesta didáctica es
también práctica, pues facilita instrumentos que permiten la aplicación inmediata.
Los materiales estarán disponibles en castellano y en valenciano.
El alumnado participante necesitará un ordenador con conexión a internet (aunque sea de
forma temporal) y tener una cuenta de correo electrónico. Debe saber navegar por Internet,
acceder a su cuenta de correo electrónico y tener interés por aprender a usar nuevas
herramientas digitales. Podrá comunicarse con su tutor/a por medio de correos electrónicos
dentro del Aula virtual, desde su correo ordinario, a través del chat, de los foros y vía telefónica
(en el horario de tutorías publicado al inicio del curso).
Hasta la semana anterior al inicio del curso no se confirmará la participación en el mismo.
La inscripción en el curso y la participación en el mismo no supondrán coste alguno para sus
beneficiarios/as.
La fecha de inicio del curso es el 27 de SEPTIEMBRE (y requiere una dedicación semanal de
entre cuatro y cinco horas). La finalización del curso será el 12 de diciembre.
El plazo de inscripción termina el 21 de SEPTIEMBRE de 2017. La persona interesada debe
completar el formulario de inscripción lo antes posible, ya que hay plazas limitadas y el orden de
llegada es uno de los criterios de selección de quienes participarán en el curso.
Este curso está reconocido dentro del Plan anual de formación del profesorado de la
Conselleria d' Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana-España, con una
carga horaria de 50 horas.
Para más información: Raquel Robla (rrobla@fad.es)
Acceso al Formulario: http://www.aulavirtualfad.org/inscripciones/preinscripcion-epdcg-valencia
INFORMACIÓN SUBVENCIONES
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES CON CARGO A LA ASIGNACIÓN TRIBUTARIA DEL
IRPF
Plazo de presentación de solicitudes: 30 de septiembre de 2017
Más información: msssi.gob.es

PROGRAMA DE AYUDAS DESTINADAS A FAVORECER EL ACCESO AL MERCADO DE
TRABAJO DE LOS COLECTIVOS VULNERABLES: PERSONAS CON DIVERSIDAD
FUNCIONAL O ENFERMEDAD MENTAL EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA PARA EL EJERCICIO 2017 (SERVEF).
Plazo de presentación finalizará el 20 de septiembre de 2017.
Más información: gva.es

OTROS
CONSELL DE LA JOVENTUT D´ALACANT
Abierto plazo de inscripción para los cursos de Otoño que organiza el Cja.: Inglés, Valenciano,
Photoshop, Fotografía, Asinoterapia, etc....
Más información: cjalacant.org
Consell de la Joventut d´Alacant, 14. 3º Planta del Centro 14.
Telf. 965149698
cursos@cjalacant.org
XVIII EXPOSICIÓN de FILATELIA
Exposición de sellos dedicada al Transporte. 9 colecciones de gran nivel internacional.
+ 3.000 sellos y documentos filatélicos.
Inauguración: Viernes, 15 de Septiembre a las 12.00 horas.
Lugar: Sala de la Estación de Autobuses de Alicante. Puerto de Alicante, muelle de poniente s/n.
La exposición se podrá visitar hasta el día 16 de octubre de 2017.

CENTRO DE ASOCIACIONES Y VOLUNTARIADO DE ALICANTE
C/ Serrano 5, local bajo. 03003 Alicante
Telf. 965.124.117
centro.voluntariado@alicante.es

Facebook/ Alicanteparticipa
Twitter @ALCParticipa

