Excmo. Ayuntamiento de Alicante
Concejalía de Cooperación
INFORMACIÓN CURSOS CENTRO DE ASOCIACIONES Y VOLUNTARIADO
El Centro de Asociaciones y Voluntariado, perteneciente a la Concejalía de Participación Ciudadana,
organiza:
Curso: Marco jurídico de las asociaciones
Fechas: 16, 23 y 30 de noviembre de 2017
Destinatarios: Voluntarios/as, socios/as y personal laboral de asociaciones.
Horario: 16.00 a 20.00 h.
Lugar: Centro de Asociaciones y Voluntariado de Alicante. C/Serrano 5, local bajo.
PLAZO INSCRIPCIÓN: Hasta el 15 de Noviembre de 2017
IMPARTE: AUCA Formación.
Más información e inscripciones: Telf. 965.124.117 centro.voluntariado@alicante.es
ACTIVIDADES QUE ORGANIZAN LAS ONGS
MESA REDONDA SOBRE EL RACISMO, LA XENOFOBIA Y LA INTOLERANCIA
La Asociación Cultural Dánae se complace en anunciar una próxima actividad con motivo del XV
Aniversario que estamos celebrando. En concreto nos referimos a una muy interesante Mesa
Redonda sobre el racismo, la xenofobia y la intolerancia. Se analizarán desde la mesa diferentes
estrategias para combatir el racismo y la xenofobia en nuestras sociedades.
Mesa Redonda sobre el racismo, la xenofobia y la intolerancia.
Martes, 14 de noviembre, 19’30 hs.
Lugar: Salón de Actos del Museo MACA de Alicante (Plaza de Santa María 3).
Temática: “¿Cómo se combate el racismo y la xenofobia en nuestras sociedades?”
Participan.- Julia Angulo (concejala de Participación Ciudadana, Vivienda y Acción Social del Excmo.
Ayuntamiento de Alicante)
- Román Pinedo (psicólogo, jefe de Servicio de Coordinación de Áreas y Proyectos del Excmo.
Ayuntamiento de Alicante)
- Paz Castelló (periodista y escritora)
- Ángel Galán (representante de Movimiento contra la Intolerancia Comunidad Valenciana)
- Guillermo Vansteenberghe (exdirector general de Inmigración, Generalitat Valenciana)
- Antonio Gerdts (presidente de CONFIN Alicante)
Más información: Asociación Cultural Dánae. 965055377 / 647492761
www.danae.es
danae.alacant@gmail.com

JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN Y CONVIVENCIA 2017
Organiza: Asociación Naturapia Masphaël
Colabora: Granja Masphaël
Fecha: Sábado, 18 de Noviembre
Lugar: La Granja de Masphael. Partida de Bacarot
Programa
a. Recepción e información sobre la Granja y asociaciones que conviven allí. Inscripciones en
Jornada y Talleres (10:00h.)
b. Mesa de dialogo: “Ecología, feminismo y educación transformadora: globalizar las
luchas y la esperanza, humanizar la vida.” (11:30h.)
- Naturapia Masphael - Coordinación mesa.
- Elena Simón - Aula de Formación y Debate Feminista de la SEU de Alicante.
- Llum Quiñonero - Diputada Autonómica Podemos.
- Josefina Carreño - Maestra unidad CIL.
- Rosa Andrés - Coordinadora CIC CEIP Voramar.
- Isabel Alvarez - Entrepobles.
- Julia Angulo - Concejala de Acción Social y Participación Ciudadana.
c. Stands de productos ecológicos, artesanales y comercio justo.
d. Talleres lúdicos y para la convivencia y talleres Granja: Jardín de los sentidos, Pista psicomotriz
con asnos, Casa de las Abejas, Arte Natural, otros. (13:00h.)
e. Comida igualitaria festiva. (14:30h.)
f. Recital poético y musical de homenaje a Miguel Hernández por 75 aniversario de su muerte.
Concierto con Inés Saavedra y Manolo Cope (Cantautores "La Explanada"). Juan Pamies (15:30h.)
g. Cierre de las Jornadas.
Y muchas cosas más...
Las Jornadas de Sensibilización y Convivencia 2017, son un proyecto de trabajo colaborativo de
formación y sensibilización de distintas entidades de la ciudad de Alicante y sus partidas rurales,
sobre tres temáticas interrelacionadas de relevancia social y política: la ecología y cuidado
medioambiental; la educación inclusiva transformadora y la igualdad de género y socialización
preventiva de la violencia de género.
Más información: Granja Masphael. Telf. 635.11.83.18 / naturapiamasphael@gmail.com
MOSTRA DE CINEMA 2017: SALUT, DRETS, ACCIÓ!
Contra #LaPitjorEpidèmia
Por primera vez llega a la Comunitat Valenciana la Mostra: Salut, Drets, Acció. Un espacio de
encuentro que invita a reflexionar sobre una lucha global: la defensa por el derecho a la salud.
Tendrá lugar del 8 de noviembre al 1 de diciembre en Valencia, Castellón y Alicante.
Te esperamos!
En Alicante, la muestra tendrá lugar en el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA) sito.
Plaza Sta. María, 3. 03002 Alicante
Programación y reserva previa: http://www.salutdretsaccio.org/la-muestra/comunidad-valenciana2017/#programacion
Entrada gratuita

GALA BENÉFICA DE ADACEA ALICANTE
Mari Carmen Ferrer Montalbán
Presidenta de la Asociación de Daño Cerebral Adquirido de la Provincia de Alicante se complace en
invitarle a la Gala Benéfica de ADACEA Alicante.
El lugar elegido para la cena de este año será la finca Jardinade en San Vicente del Raspeig, un
lugar abierto y con un salón muy agradable en el que disfrutar de la velada.
La cena tendrá lugar el sábado 18 de Noviembre y comenzaremos con una recepción a las
20:00 y una cena cocktail amenizada con música.
Tras la cena disfrutaremos de varias actuaciones y podremos alargar la celebración hasta las
2:00h.
El donativo mínimo de la cena-espectáculo es de 35€ y para los niños 25€. Podéis inscribiros hasta
el miércoles 15 de Noviembre por teléfono (965133906-605283459 de lunes a viernes de 9:00 a
14:00, preguntar por Ignasi) o por correo electrónico: admon.adaceaalicante@gmail.com
El nº de cuenta para pagar la reserva y fila 0: ES80-0081-1344-55-0001047409 (especificar
vuestro nombre y apellidos en el concepto).
Se trata de una ocasión muy especial que estamos preparando con dedicación y gusto para tratar
de ofreceros lo mejor. Nos gustaría que invitaseis a familia y amigos a participar de nuestra cena y
disfrutar de un momento de encuentro de asociación y familia.
10ª CENA BENÉFICA FUNDACIÓN SÍNDROME 5PFecha y hora: Sábado, 18 de noviembre – 21.30 h.
Lugar: Restaurante Maestral (C/ Andalucía, 18, 03016 Alicante)
Donativo: 50 €
Reservas: 695.592.442
Si no puedes acudir, colabora con tu donativo ES18 00815206970001004202
Más información: www.fundacionsindrome5p.org
facebook/sindrome5pmenos
GALA SOLIDARIA DE LA PALABRA A FAVOR DE DAR AL KARAMA-ALICANTE.
(Hogar de la Dignidad para niños enfermos de los Campos de Refugiados Saharauis).
“ Un año más se va a realizar la Gala Solidaria de la Palabra, en favor de nuestros niños enfermos.
Por supuesto, al igual que en anteriores ocasiones, contamos con tu participación generosa.
Será el día 28-11-17 a 19,30 h. En el salón de actos del Club Información (Avda. Dr. Rico,
Alicante)
Para participar: Envía un poema de tema libre y con un máximo de 20 versos, a la siguiente
dirección de correo electrónico: teresarubiraloren@gmail.com indicando en el asunto: Gala
Solidaria. Y, también, decirnos si te presentas por libre o perteneces a algún grupo literario.
Irás recibiendo información detallada del acto.
Fecha máxima para envío poemas: 20-11-17 (La limitación de fechas y versos resulta de todo
punto necesaria para estructurar el acto; sabemos que lo comprendes)
Te agradeceremos, no solo que difundas esta convocatoria, sino que contribuyas a que sea un
éxito de asistencia, trayendo a tod@s tus amig@s. Pondremos una donación de tres euros.
Gracias en nombre de nuestros niños.
Te esperamos. Un cariñoso saludo. Dar Al Karama”

TALLER “TÉCNICA DE GRABADO”
Organiza: Asociación Promoción Cultura Inclusiva
Fechas:
– lunes por la tarde a las 17.00 h.
– jueves por la mañana a las 10.00 h.
Lugar: Centro Social Comunitario “Isla de Cuba” en el barrio de los Ángeles.
Gratuito.
Más información: APCI 691209649 / promocion.culturainclusiva@gmail.com
INFORMACIÓN SOLICITUD VOLUNTARIOS ONGS
Información VOLUNTARIADO en ALICANTE
- Voluntarios para colaborar con el BANCO DE ALIMENTOS
Horario: de lunes a viernes de 8 a 13 h. Según disponibilidad.
-Voluntarios para impartir TALLER DE LECTURA
Horario: Lunes por la mañana. Zona centro de Alicante.
- Voluntarios acompañamiento personas con AUTISMO
Horario: Entre semana y fines de semana. Según disponibilidad.
- Voluntarios para impartir CLASES DE ESPAÑOL
Horario: Según disponibilidad.
-Voluntarios para impartir TALLER DE INFORMATICA APLICADA A LA BÚSQUEDA EMPLEO
Horario: Según disponibilidad.
-Voluntarios acompañamiento ACTIVIDADES LÚDICAS Y DE OCIO
Horario: Según disponibilidad.
-Voluntarios para actividades de ACOMPAÑAMIENTO DOMICILIARIO PERSONAS MAYORES.
Horario: Según disponibilidad.
-Voluntarios ACOMPAÑAMIENTO EN TERAPIAS CON ASNOS.
Horario: Según disponibilidad.
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
SÚMATE A LA 5ª GRAN RECOGIDA ANUAL DE ALIMENTOS 2017
Por quinto año consecutivo y ante la constatación de que las necesidades alimentarias de miles de
familias españolas siguen siendo una realidad, la Federación Española de Bancos de Alimentos
(FESBAL), junto a los 56 bancos que la integran, celebrarán la 5ª Gran Recogida de Alimentos
2017. Esta extraordinaria operación se desarrollará los próximos días 1 y 2 de diciembre en todo el
país.
Esta Gran Recogida Anual de Alimentos 2017 se apoya en la solidaridad y en la necesidad como
sus dos pilares fundamentales. La solidaridad ciudadana es clave, tal y como indica nuestro lema
de este año: “Cuento contigo”, porque sin los voluntarios y los donantes nada sería posible.
Durante estas semanas hasta que se celebre la Gran Recogida el 1 y 2 de diciembre, ya puedes
inscribirte aquí para participar como voluntario en esta Gran Fiesta de la Solidaridad.
Más información: http://www.granrecogidadealimentos.org

AECC (Asociación Española Contra el Cáncer) de Alicante, abre convocatoria de
captación de voluntarios para colaborar en San Juan Pueblo
-Voluntariado de Apoyo administrativo en Sede San Juan
-Voluntariado Talleres en sede San Juan. Colaborar impartiendo un taller: taller de yoga, o tai chi,
o chi kun, o pintura, o baile, risoterapia...
-Voluntariado de prevención y campañas: apoyo a la AECC en las campañas de prevención y
actividades en San Juan Pueblo.
Las personas interesadas pueden contactar con Beatriz Galván 661667618 beatriz.galvan@aecc.es

CURSOS FORMACIÓN

CURSO HERRAMIENTAS PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL
Organiza: Solidaridad Internacional del País Valenciano
A lo largo de 6 sesiones hablaremos sobre Educación para el Desarrollo y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible como herramientas que las asociaciones y las personas que formamos parte
de la sociedad civil podemos utilizar para contribuir a la transformación hacia una ciudadanía
crítica y comprometida y a la construcción de un mundo mejor para todas y todos.
La primera sesión tendrá lugar el 15 de noviembre de 16.00 a 20.00h en nuestra sede en
calle Poeta Campos Vasallo 12, local bajo.
Más información e inscripciones en paisvalenciano@sipv.org / 965 21 82 39 / 661 39 26 93
Además de las formaciones, las asociaciones que participan en este proyecto podrán contar con
una exposición para la difusión de los ODS y el apoyo de SIPV en la realización de una actividad
de incidencia en el marco de los ODS.
Puedes
encontrar
más
información
sobre
el
proyecto
en
nuestra
página
http://sipv.org/construyendo-ciudadania-global/
PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Información próximos talleres:
- Voluntariado y Participación Social
Fecha: Viernes, 17 de Noviembre
Hora: 14,00 a 19.00 h.
Lugar: Centro de Asociaciones y Voluntariado de Alicante. C/Serrano 5, local bajo.
- Motivación y Captación del Voluntariado
Fecha: Viernes, 24 de Noviembre
Hora: 16,30 a 18,30 h.
Lugar: Centro de Asociaciones y Voluntariado de Alicante. C/Serrano 5, local bajo.
Más información: Plataforma del Voluntariat de la Comunitat Valenciana
Tlf: 963312744 platavol@platavoluntariado.org · www.platavoluntariado.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
OTROS
CAMPAÑA INFORMATIVA DE DONACIÓN DE SANGRE
Si tienes más de 18 años, pesas más de 50 kilos, y tu estado de salud es bueno,
puedes donar.
Lunes, 13 de Noviembre
Autobanco Leroy Merlin. Avda. Antonio Ramos Carratalá s/n. Horario: 16.00 a 21.00h
Martes, 14 de Noviembre
IES Figueras Pacheco. Fernando Madroñal, 37. Horario:.16.30 a 21.00h.
Miércoles, 15 de Noviembre
Centro Comercial Puerta de Alicante. Avda. Alcalde Lorenzo Carbonell s/n. Horario:16.00 a 21.00h.
Jueves, 16 de Noviembre
Escuela de Arte y Superior de Diseño. Carrer del Clot, 12. Horario: 9.00 a 13.30 h.
Viernes, 17 de Noviembre
Asociación solidarios trabajadores Diputación. Avda. De la Estación, 6. Horario: 9.30 a 14.00 y de
16.00 a 21.00h.
Sábado, 18 de Noviembre
Hospital General de Alicante. Avda. Pintor Baeza s/n. Horario: 8.30 a 15.00 h.
Maratón Diputación. Avda. De la Estación, 6. Horario: 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00h.
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: Telf. 965.149.698
Consell de la Joventut d´Alacant, 14. 3º Planta del Centro 14.
cjalacant.org / cursos@cjalacant.org
CULTURA EN BARRIOS
Programación septiembre/diciembre 2017: Teatro, danza, música, narrativa
Más información: alicante.es

CENTRO DE RECURSOS DE CONSUMO
Información actividades educativas para COLECTIVOS Y ASOCIACIONES del Centro de Recursos
de Consumo para los meses de SEPTIEMBRE-2017 - JUNIO 2018
Toda la información en: alicante.es

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

