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MEMORIA DE LA CONCEJALÍA DE COOPERACIÓN, SOLIDARIDA D 
Y PAZ 

 
La Concejalía de Cooperación, Solidaridad y Paz es el instrumento de 
aplicación de las políticas de atención y realización de acciones en materia de 
inmigración, cooperación internacional, promoción de la solidaridad, de la paz, 
del voluntariado, etc.  
 
Desde esta concejalía se prestan servicios de intermediación, información y 
asesoramiento a los recién llegados para facilitar su acceso a las distintas 
áreas de ocupación, educación, salud, infancia y extranjería y se fomenta la 
participación y convivencia entre la población local e inmigrante y se promueve 
el acceso a los diferentes recursos, trabajando de forma coordinada con el 
Equipo de Bienestar Social y con otras entidades. Es necesario destacar que 
desde esta concejalía se coordina la Agencia AMIGOS, servicio de atención a 
la población inmigrante dónde se prestan una serie de servicios y se realizan 
actividades formativas y de capacitación por parte de la entidad Cruz Roja.  
 
Una de las prioridades para el 2013 es impulsar la participación ciudadana y la 
colaboración entre las entidades del ámbito social, sobre todo en el marco del 
Consejo de Bienestar Social. Para lo cual, este año se organizará una nueva 
edición del Encuentro Solidario, hito simbólico que reúne en un mismo día y 
lugar a todas las entidades para dar a conocer su trabajo y fomentar el 
conocimiento de las luchas de los colectivos más desfavorecidos.  
 
Además, este año, y en el marco del 75 aniversario del primer bombardeo 
sobre la ciudad de Alcoy por parte de los aviones Savoia SM-79, bombarderos 
italianos que tenían su punto de localización al aeródromo de Son Sant Joan en 
Palma de Mallorca, desde esta concejalía (en colaboración con las de 
Educación, Cultura y Turismo) se va a promover la recuperación de la memoria 
histórica relativa a estos acontecimientos. El primer hito simbólico ha sido la 
aprobación de la Declaración Institucional con motivo del 75 aniversario del 
bombardeo sobre la ciudad de Alcoy y en favor de la cultura de paz y no-
violencia.  
 
Esta concejalía colabora estrechamente en la financiación del proyecto de 
cooperación internacional del Hospital El Carmelo de Mozambique. Se trata de 
un centro situado a la zona rural de Chokwe que mensualmente realizaba 
2.200 consultas externas y contaba con 115 camas de hospitalización para 
enfermos de SIDA, tuberculosis y lepra y que con las lluvias intensas de finales 
de enero ha quedado prácticamente destruido. Es por esto, que este año se 
mantiene la subvención al centro y que van a realizarse algunas actividades 
por dar a conocer la grave situación en qué se encuentra el hospital.  
 
Por todo esto, las líneas básicas que se establecen en el presupuesto del 2013 
venden a reforzar las acciones en esta materia:  
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• Promoción de las actividades de las entidades vinculadas al Consejo de 
Bienestar Social. 

• Apoyo a los proyectos de cooperación internacional (Hospital El 
Carmelo). 

• Apoyo a entidades que realizan tareas de cooperación internacional 
otras zonas del planeta como Sáhara, Cuba, etc. 

• Promoción de la recuperación de la memoria histórica y promoción de la 
cultura de paz y no violencia. 

 
 


