VOLUNTARIADO COMUNITARIO CON ENTIDADES SOCIALES
ENTIDAD

ACTIVIDAD

AMPA EMILIO VARELA

Programa de voluntariado para
Lunes a viernes de 17 a 18 h
poder ofrecer actividades a niños
del colegio.

Mª José: 657436181

El proyecto "Voluntariado
AECC" pretende fomentar
la actividad voluntaria en los
tres pilares de actuación de la
Asociación:
desarrollando campañas de
prevención, acompañando
a enfermos de cáncer y sus
familias o divulgando la
importancia de la investigación.

Mª Ángeles Jiménez: 647703409

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
CONTRA EL CÁNCER

ASOCIACIÓN JUVENIL LA
FRAGUA

DÍAS Y HORAS

Generalmente la actividad
se desarrolla un día a la
semana en horario de mañanas
aunque también puede ser una
colaboración más esporádica
dentro del marco de las
campañas de prevención,
todo depende del tipo de
voluntariado escogido dentro de
la entidad

Apoyo a actividades culturales
tanto con menores y jóvenes,
como con mujeres.

Benimar07@hotmail.com

mariangeles.jimenez@aecc.es

Virtudes Bermúdez: 630124570
virtudes_bermudez@hotmail.com

ASOCIACIÓN PROTECTORA Solicitamos ayuda de jóvenes
DE ANIMALES HUELLAS
amantes de los animales para
EN LA MONTAÑA
pasear, hacer tareas de contacto
con ellos, darles cariño, etc.

De lunes a viernes de 10 a 13 h

ASOCIACIÓN
INTERNACIONAL DE
SANITARIOS EN ESPAÑA
(AISE)

Del 15 de febrero al 31 de
marzo de 2019.
5-6 días por semana
08 a 16 h

La Campaña Socio-Sanitaria
está formada por 7 grupos
multidisciplinares, los cuales
llevan a cabo sensibilización
mediante charlas de promoción
y prevención de la salud (sobre
higiene, alimentación, ETS,
entre otros), atención sanitaria
básica y entrega de tratamiento

CONTACTO

Montserrat Vargas Nieto: 647507855
andrewlloydd@gmail.com

Cristina Fernandez Roviralta:
616109262
info@asociacionaise.org

farmacológico, si procede,
en distintas zonas rurales de
Ecuador.
ASOCIACIÓN PROMOCIÓN
GITANA (MUJERES)
ARAKERANDO

Talleres de formación básica
o preparación a la prueba de
acceso a mayores de 25 años.

2 días a la semana (formación
Itamar Da Fonseca: 965170069
básica) martes y viernes 10-12 h
2 días a la semana (preparación arakerando1978@hotmail.com
acceso mayores 25) jueves y
viernes 10-13 h

CEIP MONTE BENACANTIL

El voluntariado colaborará con
los tutores en clase para llevar
a cabo los grupos interactivos.
Se trata de dinamizar las
interacciones de los alumnos y
alumnas en grupos reducidos
con actividades propuestas por
el tutor o tutora de la clase.

No hay horario fijo, el
voluntario/a podrá venir
siempre que pueda

David García Excusa: 965919690

Entidad deportiva en la que se
practican deportes para personas
con parálisis cerebral, daño
cerebral y/o discapacidad física
severa. Se practican deportes
específicos para estas personas
como la Boccia.

Viernes de 16 a 17 h desde
noviembre a mayo ambos
inclusive

Juan Ignacio Ayala Bernabé:
630966409

Solicitamos voluntariado para la
II Carrera Solidaria Eliminando
Barreras que se celebra en
Alicante el domingo 2 de
diciembre de 8 a 13 horas. Para
el desarrollo de esta actividad
necesitamos la colaboración de
un gran grupo de voluntarios/
as. Las funciones a realizar entre
otras, zonas de inscripciones,

La actividad para la que se
necesitan voluntarios/as, se
desarrollará el domingo 2 de
diciembre de 8:00 a 13 horas

CLUB DEPORTIVO GLOBO
DE ELCHE

COCEMFE ALICANTE

03011057@gva.es

juan_ignacioa9@hotmail.com

Juan José Caselles : 965257187
ocio@cocemfealicante.org

COLEGIO LA
PRESENTACIÓN

CONCEJALÍA DE
JUVENTUD DEL
AYUNTAMIENTO DE
ALICANTE - CENTRO 14
UNAMUNO

CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN
ALICANTE

avituallamiento, puntos de paso
de los corredores, entrega de
premios, hacer fotografías,…
Alumnos que necesitan apoyo:
- aprender Castellano /
Valenciano (niños y familias)
- aprendizaje de otras materias
(por ejemplo: matemáticas,
inglés, ciencias, etc.)
- realización de talleres creativos
con un enfoque multicultural
para aprovechar el tiempo libre
El proyecto “Aula de Acogida
para Alumnado Extranjero”
busca acompañar a las personas
jóvenes recién llegadas de
países de habla no hispana a
la ciudad de Alicante en su
proceso de incorporación, de
adaptación y de inclusión en
el sistema educativo español,
en particular, y dentro de la
sociedad alicantina, en general.
Apoyar a colectivos vulnerables
muy diversos: personas
mayores, personas sin hogar,
personas con problemas
para acceder al mercado
laboral, niños y niñas en
dificultad social, personas
inmigrantes, personas en
situación de pobreza, personas
con drogodependencias, mujeres
víctimas de violencia de género.

Octubre-Diciembre, por las
tardes en Alcoy

Francisco José Borrell Ballester:
965544702
quico.borrell@vedruna.es

La actividad se desarrolla a lo
largo del curso escolar.

Marta Cámara Acosta: 965175127
marta.camara@alicante-ayto.es

Durante todo el año, de lunes a
viernes en horario de mañana y/
o tarde

Teresa Romero Sánchez: 965918680
terosa@cruzroja.es

FEDERACION
ASOCIACIONES GITANAS
DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA

La Feria de Salud , tendrá la
duración de un día , 21 de
diciembre , los participantes
serán informantes de cada mesa
de salud , nutrición , ejercicio
físico , tabaquismo, higiene ,
además de hacer funciones de
enfermería , toma de tensión ,
glucosa , peso, talla ...

Día 21 de Diciembre de 2018

FEDERACIÓN
AUTONÓMICA DE
ASOCIACIONES GITANAS
DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA (FAGA CV)

Necesitamos voluntariado
para realizar actividades/
talleres de Salud, Deporte,
Refuerzo Escolar, Tiempo
Libre e Igualdad de trato y no
discriminación, y el diseño de un
Plan de Comunicación.

Algunas actividades se
desarrollan en horario de tarde
y otras de mañana, de lunes a
viernes.

FUNDACIÓN AYUDA EN
ACCIÓN

El programa tiene como objetivo De lunes a viernes, en horario
la lucha contra la pobreza
escolar
y la exclusión social en los
barrios de la Zona Norte de
Alicante, cuyos índices de
pobreza y exclusión social
son los más altos de toda la
C. Valenciana. El programa
interviene directamente con las
comunidades educativas de 5
centros escolares de la zona para
mejorar el desarrollo educativo y
socio sanitario de niños, niñas y
sus familias.

María Félix Rodríguez Camacho :
695313847/ 965121476
ghalilea@hotmail.es

Mª de las Virtudes Bermúdez Risueño:
630124570 / 965121476
edukalo.faga@hotmail.com

Laura Sarabia González: 608609815
lgonzalez@ayudaenaccion.org

FUNDACIÓN DASYC

FUNDACION JUAN CARLOS
PEREZ SANTAMARIA

MÉDICOS DEL MUNDO

Voluntariados con diferentes
sectores vulnerables de la
sociedad: personas mayores,
menores y mujeres

Alba Pérez-Adsuar Berenguer:
692245731
alicante@fundaciondasyc.org

Las actividades que se realizan
son:
Acompañamientos de ocio y
tiempo libre.
Acompañamientos médicos (por
ejemplo, acompañar a la persona
a una cita médica).
Acompañamientos en tareas de
la fundación.
Acompañamiento en el Deporte
inclusivo.

Horario determinado
dependiendo de la
disponibilidad de la persona
voluntaria

Laura Atencia - Trabajadora Social:
966951840

Médicos del Mundo trabaja
para hacer efectivo el derecho
a la salud para todas las
personas, especialmente para
las poblaciones vulnerables,
excluidas o víctimas de
catástrofes naturales,
hambrunas, enfermedades,
conflictos armados o violencia
política. Las personas
voluntarias y profesionales
que forman parte de nuestra
organización tienen como
principal misión trabajar para
lograr cumplimiento del derecho
fundamental a la salud y el
disfrute de una vida digna para
cualquier persona.

A partir de Enero, en horario de
mañana, cada 15 días.

Soledad Martín Romo: 965 25 96 30

trabajadorasocial2@fundacionjcps.org

soledad.martin@medicosdelmundo.org

MUNDO SIN FRONTERAS
ALICANTE

La actividad sería en principio 2
veces en semana y horarios por
la mañana de 10 a13h

Jesús Gajo Corraliza: 663888560

Actividades propias de P. Civil,
voluntariado en Prevención de
II.FF, etc.

La actividad se llevará a cabo
en Callosa d'En Sarria

Aitor Boiza: 620116114

SOCIEDAD DE SAN
VICENTE DE PAÚL,
ALICANTE

Solicitamos 5 o 6 voluntarios/
as para apoyo escolar a niños
desde 1º de Primaria hasta
4º de la ESO, o que quieran
desarrollar algún taller de
teatro, cuentacuentos, inglés,
animación a la lectura. También
necesitamos 5 o 6 voluntarios/as
para visitar a personas mayores
que vivan solas o que estén
enfermas.

Periodo escolar, en horario
de 17:00 a 19:45 h de lunes a
viernes.

Juani Soler: 610149086

IES EL PLA

Asistencia lingüística a
menores no hispanohablantes,
asistencia a menores en materias
escolares, actividades deportivas
y artísticas en entornos
multiculturales

De mañana, noviembre y
diciembre

Paula Carrión Camporro: 965936530

Personas interesadas en
capacitarse en "Relación de
ayuda", para posteriormente,
formar parte del voluntariado
del Teléfono de la Esperanza,
atendiendo telefónica o
presencialmente a las personas
que buscan ayuda en nuestra
institución.
Buscamos 5 personas para
abordar temáticas como el

Martes, de 19:00 a 21:00,
durante 14 sesiones, a partir de
febrero

PROTECCIÓN CIVIL
MARINA BAIXA

ASOCIACIÓN
INTERNACIONAL DEL
TELÉFONO DE LA
ESPERANZA, ALICANTE

Atender a las familias que
tenemos con mayores necesidad

msfalicante@gmail.com

pcmarinabaixa@hotmail.com

alicante@ssvp.es

03015543@gva.es

Germán Ricardo: 965120952
alicante@telefonodelaesperanza.org

suicidio, la soledad de las
personas mayores, el sufrimiento
de las personas marginadas,
maltratadas, aisladas, la
violencia de género, la violencia
filio-parental, etc.
CÁRITAS DIOCESANA DE
ORIHUELA-ALICANTE

Actividad de promoción de la
salud dirigida a los participantes
del Proyecto Veritas y cuyo
principal objetivo es reforzar los
hábitos saludables relacionados
principalmente con:
- Alimentación saludable
- Higiene corporal
- Ejercicio físicoDos personas
con formación educativa, social,
sanitaria, nutricional y dietética,
fisioterapéutica

María Boyer Navarro: 661832312
formacion@caritasoa.org

Selecciona las acciones de voluntariado que te interesen y comunícalo a Diana Gil y Teresa Albero en las
siguientes direcciones de correo antes del 20 de diciembre:
s.rsocial@ua.es
unitat.diversitat@ua.es

