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Memoria Concejalía de Cooperación, Solidaridad y Pa z 2014 

 

 

 

La Concejalía de Cooperación, Solidaridad y Paz es el instrumento del 

Ayuntamiento Alcoy en la aplicación de las políticas de atención y realización 

de acciones en materia de inmigración, cooperación internacional, promoción 

de la solidaridad, de la paz, etc.  

 

Desde esta concejalía se prestan servicios de intermediación, 

información y asesoramiento a los inmigrantes para facilitar su acceso a las 

distintas áreas de ocupación, educación, salud, infancia y extranjería, 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 donde se prestan una 

serie de servicios y se realizan actividades formativas y de capacitación por 

parte de la entidad Cruz Roja, gestora del proyecto mediante un convenio de 

colaboración entre las dos entidades. 

 

Para estas actividades la concejalía dispone de la partida "Programa de 

sensibilización", que en 2014 estará dotado de 7.200 euros. su objetivo es 

promover y organizar actividades en materia de cooperación, paz y no 

violencia, colaborar con las entidades de inmigrantes y realizar parte del 

mantenimiento de la Agencia AMIGOS. este año, un año más, es importante 

para esta concejalía promover la participación ciudadana y la colaboración 

entre las entidades del ámbito social, sobre todo 
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en el marco del Consejo de Bienestar Social. Para eso, se organizará 

una nueva edición del Encuentro Solidaria, 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. 

  

Desde esta concejalía también se colabora en la financiación del 

proyecto de cooperación internacional del Hospital El Carmelo de Mozambique. 

Se trata de un centro situado en 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 ello, que este año 

se han asignado 20.000 euros de subvención en el centro y se tiene como 

objetivo continuar realizando actividades para dar a conocer la grave situación 

en que se encuentra el hospital. 

 

En este sentido va a impulsarse un proyecto de cooperación 

internacional para hacer llegar material deportivo a dos países en conflicto 

como son Palestina y Sáhara. Esta es una iniciativa coordinada por las 

concejalías de Deportes y Cooperación, que se abre a todas las entidades 

deportivas con la intención de hacerlos partícipes en la recogida de materiales. 

En este sentido, este año se volverá a colaborar con el pueblo saharaui a 

través de la asociación Dajla. 

 

Por todo ello, las líneas básicas que se establecen en el presupuesto del 

2014 vienen a reforzar las acciones de la siguiente manera: 

 

- Dinamización de las asociaciones de inmigrantes i colectivos 

vulnerables dando soporte a sus actividades. 

-  Promoción de las actividades de las entidades vinculadas al Consejo 

de Bienestar Social. 
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-  Soporte a los proyectos de cooperación internacional (Hospital El 

Carmelo). 

-   Soporte a entidades que realizan tareas de cooperación internacional 

en otras zonas del planeta como Sáhara, Palestina, etc. 

-   Promoción de la recuperación de la memoria histórica i promoción de 

la cultura de la paz y la  no violencia. 

 


