
LISTADO DE ASOCIACIONES DENTRO DEL MUNICIPIO DE ALCOY, TENIENDO EN CUENTA 

LA POBLACIÓN CON LA QUE TRABAJAN: 

 

 

 

1- Asociación de Diabeticos de Alcoy y comarca (ADAC): Trabajan con aquellas personas que 

sufren diabetes, en mayor o menor grado, favoreciendo un acercamiento y una mejora en la calidad 

de vida de estas personas. 

diabeticosalcoi@telefonica.net   // 965545629 

 

2- Agencia adventista para el desarrollo y recursos asistenciales (ADRA): Dirigida a población 

en general, en la cobertura de las necesidades básicas. Es una asociación perteneciente a la Iglesia 

Evangelista. 

C/ Filá cordón, Nº11, 03804 // 966332758 martinhidalgocaballero@gmail.com 

 

3- Asociación Española contra el Cáncer (AECC): Trabajan con las personas que sufren la 

enfermedad del cáncer, o la hayan podido sufrir con anterioridad, además de con sus familiares y 

amigos…  

aecc.alcoy@hotmail.com // 965547402 

 

4- Centre de día- fundación AEPA (Análisi, estudi i prevenció de les adiccions): Prevención de 

adicciones y atención directa a personas con diferentes tipos de drogodependencias. 

alcoycd@fundacion-aepa.org   Daniel Balaguer // 965545426 

 

5- Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Alcoy y Comarca (AFA): Se ofrece 

centro de día a aquellas personas que sufren la enfermedad del Alzheimer, al mismo tiempo que se 

trabaja con sus familiares, se les presta apoyo psicológico y social para enfrentar esta situación. 

afaalcoydireccion@hotmail.com  // 966523056 

 

6- Asociación para la Integración del Niño:   AIN  Trabajan con jóvenes que tienen algún tipo de 

discapacidad, favoreciendo su integración en todos los ámbitos de la vida diaria. 

ainalcoy@hotmail.com  965545590 

 

7- Associació per al suport i ajuda en el tractament de la Fibromialgia:   ASFIAL  Trabajan con 

personas que sufren la enfermedad de la fibromialgia. Les proporcionan apoyo psicológico, 

actividades que ayuden a que la enfermedad no vaya tan rápida, charlas informativas… 

fibroasfial@gmail.com   Rita Ortiz // 660051044 

 

 

8- Associació ASHA Protagonistes d´Alcoi: Se trabaja con población en general en situación de 

excusión social. 

asha.protagonistes.alcoi@gmail.com       //684356412 

9- Asssociació pro minusvalidos psiquicos de Alcoy (ASPROMIN): Trabajan con minusválidos 

psíquicos, de manera exclusiva.  

aspromin@aspromin.es // asprominalcoy@gmail.com  965542000 

 

 10- Associació de personas amb diversitat funcional (AVANZAR): Intervención dirigida a 

personas con diversidad funcional y sus familiares. 

avanzaralcoi@gmail.com  //   965337647 
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11- Cáritas Interparroquial Santa María: Trabajan con personas que tienen escasos recursos y/o 

escasas oportunidades de acceso a los recursos con los que contamos, en diferentes ámbitos. Les 

proporcionan alimentos, ropa, cursos y formación que les ayude a integrarse ... 

v6alcoy.cdvalencia@caritas.es  965547364 Menchu 

 

12- Asociación para la Defensa de la Ley de la Dependencia de Alcoi:   DEPENDENCIA 

Plataforma de personas que trabaja por la lucha de la ley de la dependencia, para que no se proceda 

a la erradicación y todos tengamos las mismas condiciones y posibilidades. 

C/ El Carrascal, Nº5, 03802 (Associació de veins de Batoi) tudeva@gmail.com    

 

13- Grupo de Alcohólicos Rehabilitados de Alcoy (GARA): Trabajan con personas que han 

sufrido dicha adicción.  

garaalcoi@hotmail.com  linaressantacreu@hotmail.com   // 965543047  //965540980 

 

 

14- Hermanitas de Ancianos Desamparados (Hogar San José):  HOGAR SAN JOSÉ Centro de 

personas mayores que por sus circunstancias familiares y personales necesitan acudir a un centro de 

la 3ª edad. 

alcoy@hermanitas.es   // 965520116 

 

15- ONCE: En un principio siempre han trabajado con personas ciegas, pero a día de hoy hay una 

parte de la ONCE que trabaja con personas con alguna discapacidad en general. 

jggg@once.es         //      965330500 

 

16- Associació per al suport i ajuda en el tractament del cáncer (SOLC): Trabajan con personas 

que sufren la enfermedad del cáncer, o la han sufrido con anterioridad y necesitan algún tipo de 

apoyo, o simplemente quieren compartir su vivencia con otras personas, para ayudarles. Al mismo 

tiempo que trabajan con sus familires. Es imilar a AECC. La única diferencia por así decirlo es que 

AECC es de carácter nacional, y en un principio cuando SOLC apareció en Alcoy, AECC aún no 

estaba.  

asociaciosolc@hotmail.com         //  965545053 

 

17- Asociación Sordos de Alcoy y Comarca:   APESOALCOY  Trabajan con personas afectados 

por una sordera, en mayor o menor grado. Favoreciendo su acceso a la sociedad e intentando 

mejorar su calidad de vida. 

sordosalcoi@gmail.com      // 680907298 // 965546325  

 

18- Asociación Voluntarios “Virgen de los Lirios”: Grupo de personas voluntarias que trabajan 

con las personas enfermas del hospital, que necesitan apoyo y sustento, sea por el motivo que sea. 

voluntariosvdl@gmail.com  610535478 

 

19- Asociación protectora de animales y plantas: PROTECTORA  Asociación que lucha a favor 

de la protección de los animales y las plantas. Tienen un albergue de perros que han sido 

abandonados. 

eventosspapa@gmail.com // ggisbertprotectoraalcoy@hotmail.es   info@protectoradealcoy.com 

661307842 Maite  // 637821676 Gonzalo 

  

20- Asociación contra la Violencia de Género y Familiar, Alcoy y Comarca ACOVIFA: Se 

trabaja con personas y familiares que han sufrido algún tipo de violencia física, psiquica… 

acovifa@hotmail.es     //   Carmela 638891672 

 

21- Amas de Casa, Consumidores y Usuarios Lucentum: Asociación de mujeres jubiladas. 
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asociacionamasdecasaalcoy@yahoo.es    //  681249604 

 

22- Fonèvol: Plataforma que lucha a favor de la igualdad de la mujer en la fiesta 

fonevol@hotmail.com    // Herminia 644848812 

   

23- De mare a mare: Grupo de personas que luchan a favor de la lactancia materna  

demareamare@gmail.com    // 622648421 

 

 

24- Dajla Alcoy: Asociación dirigida a personas inmigrantes del Sahara, favoreciendo su 

integración en la sociedad española.  asocdajla@gmail.com     //661099621 

 

 

 

25- Kamimanbo (Hospital Carmelo): Asociación que trabaja con personas inmigrantes 

procedentes de Mozambique. 

 Pilar 686243075 

 

26- Asociación de rumanos Ulpia-Traiana- Delegación de Alcoy: Asociación dirigida a personas 

inmigrantes concretamente de Rumanía, favoreciendo su integración en la sociedad española. 

dorina_apostol2005@yahoo.com     //  600096220 

 

 

27- COCUPANCA: Es una asociación que trabaja para la cultura de paz y no violencia. 

Potenciando esta cultura y más concretamente organizando y colaborando en actividades. 

C/ Cid, Nº12  asun07@gmail.com   //   634 574 922 

 

28- UNADIKUM: Es una asociación para la paz, igualdad y solidaridad internacional, 

concretamente trabajo con personas de Palestina. 

C/ Plaça Benissaido,203804 Alcoi    brigadesinternacionalsalcoi@gmail.com      //  966331585 

 

 

29- PROYDE: Asociación que trabaja por la promoción y desarrollo de países empobrecidos, de 

cooperación internacional. 

C/ Barranc del Sinc, Nº1, 03803 Alcoy    jcano@lasallevp.es            //610 340 946 

 

30. Asociación de vecinos de Batoy: aavvbatoi@hotmail.com  //616844435 

 

31. Associació d´amistad amb Cuba “Pep Linares”: ONG formada por gente con el compromiso 

de potenciar la  solidaridad con Cuba y su lucha contra el bloqueo Norte Americano.  Así como 

resaltar el derecho inalienable del pueblo cubano a seguir el sistema social y político que ellos 

mismos han  elegido. 

Casal “Ovidi Montllor”, C/ Vistabella, nº16   carmenlinaresm@hotmail.com // 965521341 

 

32. Col·lectiu 8 de Març: Se trata de un grupo feminista de las comarcas valencianas de Alcoy y el 

contado, formado sobretodo por mujeres pero también por hombres. Todos y todas son personas que 

no quieren interpretar unos papeles que no les gustan en dos escenarios divididos. 

C/ Gregorio Casasempere Juan, Nª46, 03803 asun07@gmail.com //  634574922 

 

33. Fundación la Beneficencia Hogar Infantil de Alcoy: 

C/ Isabel II, Nº5, 03802 Alcoy- 676 455 011   adolfosegui@ono.com 
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34. Club deportivo santa lucía: 

C/ Murillo, nº30, bajo  // 966335656   misalo45@hotmail.com  

 

 

35. CREU ROJA ESPAÑOLA-COMITÉ LOCAL DE ALCOY. //965332244 

alcoyalicante@cruzroja.es. 

 

36. ASOCIACION TEA-ASPERGER- FONT ROJA-MARIOLA 

Asociación  de síndrome de Asperger y otros TEA, que representa al colectivo de familias 
y personas afectadas , cuyos objetivos son: la difusión informativa, la detección temprana, 
el reconocimiento de los derechos educativos y asistenciales de los/as afectados/as y sus 
familias, la inserción.  
presidencia@teaas.org     // 609150753 

 

37.  Crida contra el Racisme  627712955 (Noha). 

 

38. Asociación contra el acoso escolar   674048842 (Rosa M.ª). 

 

39. Manos Unidas Alcoy.  jorgechirlake87@gmail.com  622154567 (Jorge). 

 

40.  COMISIONES OBRERAS (CCOO)  mpascual@pv.ccoo.es  965 543 966 
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