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No estan totes les que són però sí són
totes les que estan.
Aquest any repetim trobada i repetim
aquesta guia on intentem donar a conèixer
un poc millor l’ample teixit associatiu que hi
ha a Elx.
És la segona vegada que al Raval ens hem proposat
ajudar a visibilitzar les iniciatives ciutadanes amb una
trobada d’associacions. Com a la guia, també enguany a la
trobada ens en falten moltes i esperem que s’afegisquen a
les convocatòries següents.
I és que la iniciativa ciutadana és el motor de qualsevol
poble. Quan la gent s’associa, demana, reclama... alguna
cosa perquè l’administració no hi arriba... o no ho fa com
reclama la població... i això fa avançar el poble.
El respete als animals, la salvaguarda del patrimoni i
del medi ambient, la solidaritat amb els pobles del tercer
món, la defensa del dret a l’habitatge, al feminisme, a
la llengua i la cultura, a la salut però també a l’art, a la
cooperació veïnal...
L’objectiu d’aquesta guia és servir-te d’informació però
també és convidar-te.
Volem convidar-te a que participes amb qualsevol de
les associacions que hi són en tant que coincideixes amb
elles... o per animar-te a promoure’n una de nova, juntarte amb els amics per dur endavant allò que vos ocupa
o preocupa. Parle d’amics? Sí, perquè tots els associats
acabem sent amics d’una o altra forma. Assolir un projecte
en comú fa amics, grans amics. Compartir aficions i
tasques estableix una relació molt gratificant... I si encara
no ho has provat ja vas fent tard.
Tant de bo, a la pròxima guia, tu també hi aparegues!

ABAE (Asociación de Bellas Artes de Elche)
Sede: Centro Hernandiano (Sor Josefa Alcorta, 1)
bellasarteselche
@asociacionbellasarteselche
bellasarteselche@gmail.com
965 43 29 89
697 74 70 83 (Isabel Zapata, presidenta)

La Asociación de Bellas Artes de
Elche se funda en 1990. Han sido muchos y muchas los que han pasado por
sus instalaciones, incluso la sede fue
trasladada varias veces, actualmente
estamos en el Centro Hernandiano,
cedido por el Ayuntamiento de Elche.

Desde sus inicios, como entidad sin
ánimo de lucro, nuestro objetivo es el
de promover las bellas artes en la ciudad, ofrecer un espacio de convivencia
y encuentro entre aquellos que buscan
explorar y compartir en este ámbito,

los que desean aprender, aportar con
su talento y en general admiradores,
profesionales y artistas.
En la actualidad la asociación va
sumando socios y socias de todas las
edades, y nuestro programa consta
de exposiciones, charlas, concursos,
talleres, presentaciones de libros, viajes, masterclass, muestras de arte en la
calle, etc.

Somos un colectivo asambleario nacido en 2016 que
tiene como objetivo principal la consecución de una sociedad libre de violencia especista. Consideramos que
el especismo (discriminación de un individuo en función de su especie) es otra causa de opresión injustificada fruto de un sistema que normaliza dicha violencia
en el ámbito educativo y a través de los medios de comunicación.
Sufrir, sentir, disfrutar, querer vivir... es algo común
en grupos clasificadores de especie, etnia, sexo... y nos
convierte en individuos con intereses propios. El ser hu- Asociación Antiespecista
mano está capacitado para disfrutar de una vida ópti- contra el Maltrato Elche
maen todos sus ámbitos sin necesidad de usar producto procedente de animales. Este uso queda reducido a aacmelche@gmail.com
unasimple cuestión de tradición, costumbre y paladar.
aacme114
El hecho de sentir nos hace iguales, por ello queremos conseguir una sociedad libre de violencia, en la que los animales no humanos disfruten de su libertad, restituyendo así el derecho a la vida de todos lo seres sintientes.

Desde pequeñas nos han inculcado todo un mundo de crueldad animal,
desde visitas al zoo o circo, fiestas con animales, ropa con piel, hasta productos
alimenticios provenientes de la explotación animal. Esto genera el no cuestionamiento del especismo. La normalización de un acto cotidiano oculta su cuestionamiento.
AACME realiza charlas de concienciación en centros educativos, espacios
clave para generar cambios éticos. Damos a conocer el veganismo a través de
“picaetas veganas”, charlas, panfletos, etc. En nuestra asociación abogamos porel veganismo como solución al especismo y la crueldad hacia los animales no
humanos.
Organizamos y apoyamos todo tipo de eventos (manifestación, concentración, performance, vigilia, etc) que tenga como objetivo conseguir el respeto y
libertad de los demás animales. Además, mostramos nuestro apoyo a colectivos locales de lucha social (PAH, Elx pel dret...). Elaboramos chapas e imanes pe
sonalizados, por encargo, para colaborar con otros colectivos, y también para
particulares (bodas, comuniones, cursos escolares, etc).
Cualquier persona interesada en conocernos más o que quiera formar parte del
colectivo puede escribirnos a nuestra dirección de correo electrónico... gracias!!!.

ADR

Associació per al
Desenvolupament,
Rural del Camp d Elx
ww.turismeruralelx.es
info@turismeruralelx.es
649 057 852

Asociación sin animo de lucro formada por el conjunto de personas y
entidades que buscan ayudar a complementar las rentas de los habitantes
del Camp d’Elx de forma sostenible.
A través de la sensibilización, divulgación, preservación, recuperación,
promoción de los diferentes patrimonios, paisajes, usos y costumbres del
Camp d’Elx, de forma participativa,
abierta y apolítica.
Objetivos:
1. Investigar, analizar e inventariar todos los recursos existentes en el
Camp d’Elx.
2. Preservar el paisaje, el patrimonio,
los usos y costumbres del Camp
d’Elx.
3. Definir y agrupar los diferentes productos y servicios.
4. Promoción y comercialización de los
diferentes productos y servicios.
4.1. Turismo rural (alojamiento,
agroturismo, artesanía, oferta complementaria)
4.2. Agricultura (viveristas, producción dátiles etc.)
		 4.2.1. Agricultura ecológica.
		 4.2.2. Viverismo y jardinería
		 4.2.3. Lonja, empresas almacenistas frutas (productos agrícolas y
ganaderos)
4.3. Servicios a terceros (comercios).

4.4. Promover y diversificar la oferta
turística para la creación de empresas de servicios de ocio y tiempo
libre.
4.5. Promover todo tipo de iniciativas que tengan por objeto, la promoción de actividades de interés
general de la comunidad.
4.6. Creación de página Web y central de reservas.
5. Dar a conocer el Camp d’Elx. Sensibilizar a la propia población del
Camp d’Elx sobre las oportunidades del mismo.

ALONIS

www.alonis.net
asociacionalonis@gmail.com
asociacionalonis

Alonis es una Asociación formada por un grupo de personas de Elche, sensibilizadas y preocupadas por la salud y el medio ambiente que nos rodea.
Somos personas llegadas de distin- divulgación y de aprendizaje relaciotos ámbitos profesionales: docentes, nadas con el cuidado del Medio Amagricultores, personal de la adminis- biente y con nuestra salud.
tración y del ámbito privado. Nos une
Entre otros proyectos, Por ejemplo
una misma inquietud por mejorar el realizamos cursos de agricultura bioentorno que nos rodea y el mundo dinámica y participamos en diversas
que queremos para nuestros hijos e plataformas.
hijas. Pretendemos ser, el cambio que
Nos puedes encontrar en los merqueremos para el futuro.
cados ecológicos de la ciudad.
Realizamos actividades diversas de

ACPV Casal Elx
casalelx.blogspot.com
C/Sant Jordi, 2
elx@acpv.cat

ACPVelx

DansAires&Art

ASOCIACIÓN ILICITANA DE PROFESIONALES DE LA DANZA Y EL ARTE

www.dansaires.com

info@dansaires.com

DansAires-Art

Asociación sin ánimo de lucro que está integrada por artistas nacionales e
internacionales, con capacidad de acción por toda la Comunidad Valenciana...

Asociación Cultural y
Deportiva La Hoya
www.acdlahoya.org
acdlahoya@gmail.com
649 686 721
acd.lahoya

ACD La Hoya es una asociación cultural y deportiva basada en los principios
de cooperación, integración, protección del medio ambiente, solidaridad y valores humanos universales, que promueve un entorno en el que la comunidad
será capaz de crear, pensar, realizar sus ideas y construir posiciones y reacciones
sobre temas importantes.
Desarrollamos actividades en la comunidad rural de la Hoya como arte, deporte y cultura, también
realizamos y participamos en proyectos europeos
para acercar a la juventud y a las personas mayores,
Europa.
El ACD LA HOYA esta dividido en 4 areas: Deporte, Arte, Europa, Juvenil

SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES
Y PLANTAS BAIX VINALOPÓ
www.protectorabaix.org
info@protectorabaix.org
@SPBaixVinalopo

SOMOS UNA ONG compuesta al
100% por voluntarios, los cuales emplean su tiempo libre en la ayuda a los
animales que lo necesitan.
NO SOMOS UN SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES. Nuestra asociación acoge a un número limitado de
perros y gatos abandonados, que sólo
dejan nuestro pequeño refugio cuando son dados en adopción.
SI DESEA ADOPTAR, en nuestra página web podrá ver todos los animales
en adopción.

652 676 825
protectorabaix
spbaixvinalopo

AFElx
Associació d’Arts Audiovisuals
i Fotogràfiques d’Elx
www.afelx.org
info@afelx.org
AFelx

af_elx
@AF_elx

AFElx som un grup de persones apassionades per la fotografia, vídeo i disseny
gràfic, tant per afició com fins i tot per professió.

APE!
Associació de Periodistes d’Elx
asociaciondeperiodistasdeelche.wordpress.com
asociacionperiodistaselche@gmail.com
periodistaselche
@periodistaselx

Col·lectiu professional creat a
l’octubre de 2015 per a contribuir a
dignificar el periodisme i defensar
la llibertat d’expressió, informació i
opinió com a dret fonamental de les
persones.
Proposem activitats i accions per
a la cerca d’ocupació, la formació
contínua, l’assessorament laboral i
jurídic, per a acostar la nostra professió
a la societat, la difusió de novetats
legislatives i l’intercanvi de recursos
i eines professionals, entre d’altres
processos que ajuden a millorar el
nostre treball.

DES DE BAIX

www.desdebaix.es
@desdebaixattac
DesDebaix
info@desdebaix.es
DES DE BAIX – ATTAC PV es una
asociación ciudadana, sin ánimo de
lucro, que trabaja por alternativas
sociales, ecológicas y democráticas,
para hacer frente a un absurdo sistema económico que nos arrastra hacia
el colapso económico, social y ambiental. Desde el Baix Vinalopó aportamos nuestro granito de arena para
construir un mundo justo y sostenible,
donde todas las personas puedan vivir
dignamente.
Formamos parte de la red ATTAC
(Asociación por la Tributación de las
Transacciones Financieras y la Acción
Ciudadana) un movimiento internacional con 20 años de historia, que
quiere acabar con el poder que el capital financiero ejerce sobre la vida
política, económica, social, cultural e
informativa en todo el mundo.

Què fem?
Organitzem debats, fòrums, xerrades, tertúlies, tallers i altres esdeveniments oberts a tota la ciutadania.
Promovem la reflexió permanent
sobre la problemàtica econòmica, social i ambiental, indagant sobre les
seues causes i proposant alternatives.
Participem en les mobilitzacions
ciutadanes i en fòrums socials, propiciem trobades, difonem informacions
sobre activisme i donem suport a projectes locals.
Publiquem llibres, fullets, informes,
estudis, articles i material audiovisual.
Participem en l’elaboració de l’estratègia d’ATTAC, tant en l’àmbit estatal com en l’internacional, per a assolir
un món més just i sostenible, col·laborant amb altres organitzacions i moviments socials.
Com hi pots col·laborar o fer-te
soci de Des de Baix?
Envia’ns un correu i comenta’ns
els teus dubtes o propostes.
I si vols fer-te soci/a, pots entrar a
la pàgina www.desdebaix.es i clicar en «ASSOCIA’T».
DES DE BAIX només es finança
amb les donacions dels simpatitzants i les quotes de les seues
sòcies i socis.
Nuestro lema:
¡Otro mundo es posible!

ASOCIACIÓN DE MUJERES
VECINALES DE ELCHE
mujeresvecinaleselche.wordpress.com/
mujeresvecinaleselche@yahoo.es
609 71 59 83 (Atención 24 horas)
mujeresvecinales.elche

Desde Mujeres Vecinales de Elche
nuestra misión es trabajar para la consecución de la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la vida
pública y privada, transformando la sociedad actual, en la que la desigualdad
y discriminación afecta adversamente
a la mujer, en otra, participativa, justa e
igualitaria, en la que no existan discriminaciones por razón de sexo.
De forma resumida, los principios
sobre los que trabajamos consisten en:
- Fomentar una educación y formación
desde la igualdad y exenta de estereotipos sexistas.
- Apoyar la protección y la defensa de
los derechos humanos de las mujeres
en el ámbito local y
nacional, supervisando su respeto e impulsando la denuncia y
reparación de las violaciones contra los mismos que se comentan.
-Intervenir a favor de
la prevención y
erradicación de
la violencia de
género.
- Fortalecer las iniciativas de participación social
y política de las
mujeres.

- Fomentar el conocimiento social y
el análisis de la realidad de las mujeres, de los programas específicos
dirigidos a ellas en cualquiera de los
ámbitos sociales y de las entidades
e instituciones que contribuyen a la
igualdad de oportunidades.
- Contribuir a la integración de los objetivos de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en las
políticas generales y al desarrollo de
la perspectiva de género en los diferentes ámbitos sociales, económicos
y políticos.

EDUCARE SOCIAL
www.educaresocial.org
691 022 781
info@educaresocial.org
educaresocial.org

Educare Social apuesta por una
construcción de un futuro donde la
educación a la ciudadanía durante
toda la vida sea una realidad. Fomentamos los principios democráticos y
participativos como medios necesarios para la transformación social y
como fin inherente al desarrollo, así
como una gestión positiva y no violenta de los conflictos.
Creemos firmemente en las personas, en su capacidad de acción y en
sus posibilidades de cambio, por ello
nuestra filosofía de trabajo está basada en la Acción-Reflexión-Acción, en la
solidaridad, la diversidad cultural y la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

MISIÓN
Desde la profesionalidad y la solidaridad, dotar a las instituciones
públicas y privadas, a las personas y,
especialmente a los colectivos más
vulnerables de nuestra sociedad, de
las herramientas necesarias, de habilidades sociales y formación, para la
transformación social y el desarrollo
personal y colectivo.
Prestamos especial atención al desarrollo y difusión de la mediación comunitaria y familiar.

La mama d’Elx

Asociación de Apoyo a la Lactancia Materna
www.lamamadelx.es
lamamadelx@gmail.com
@lamamadelx

La Mama d´Elx somos una asociación sin ánimo de lucro que apoya y
defiende la lactancia materna. Todas
las que formamos parte de ella somos
madres, y todo lo hacemos voluntariamente en nuestro tiempo libre.
La asistencia a nuestras reuniones y
al taller es libre. Nuestro objetivo principal es ayudar a madres que desean
dar el pecho para que lo consigan y lo
disfruten. Nadie mejor que una madre
con experiencia y empatía para ayudar
a otra madre.

asociacionlamamadelx
lamamadelx
lamamadelx

de teatro amateur de Elche
laplataformaelx.wordpress.com
laplataformaelx@gmail.com
@LaPlataformaElx
laplataformadeteatroamateur

En el año 2000 se crea La Plataforma de Teatro Amateur de Elche, Federación local de Asociaciones de Teatro
Amateur de la ciudad.
Entre las actividades anuales que
se realizan están la celebración del Día
Mundial del Teatro, con la creación de
una producción teatral.
En mayo se realiza la Maratón de
Teatro Amateur, donde asociaciones
de la ciudad representan piezas teatrales de siete minutos de duración, la
recaudación de la entrada de esta actividad se destina a una organización y
asociación con sede en Elche.
Las dos últimas semanas de septiembre se lleva a cabo la Mostra de
Teatre Dama d’Elx, con el objetivo de
que todas las compañías de teatro

amateur de la ciudad puedan actuar
en el Gran Teatro.
Además, organizamos formación
relacionada con el teatro y asesoramos
a personas sobre cursos y talleres de
artes escénicas en Elche.
Actualmente La Plataforma la componen:
Cadillac Teatro
Carafur Teatro
Dreamshow
Ekilibrio Teatro
Galapizarte Teatro Noktumbra Teatro
Sentido Macbeth Teatreta
La Revolta narració i arts escèniques
La Zelda de Mario

MARGALLÓ

www.margallo.org
elx@ecologistesenaccio.org

margalloecologistes
“Margalló” és el col·lectiu ecologista d’Elx. Integrat actualment en Ecologistes en Acció, continua lluitant després de quaranta anys pel medi ambient, la
conservació del patrimoni i, en general, per tot allò que servisca per a fer aquest
món més humà i habitable.

Plataforma Afectados por
la Hipoteca de Elx-Crevillent
plataforma.afectados.hipoteca.elx
elx.afectadeshipoteca@gmail.com

633 77 83 73

OxfamIntermonenElche
@OI_Elche
966 61 20 24

Somos Oxfam Intermón en Elche.
L@s voluntari@s que los conformamos
creemos en un mundo justo, sin ningún tipo de desigualdad entre todas
las personas.
Defendemos el Comercio Justo
como forma de que miles de personas
tengan una vida digna ganando un salario justo por su trabajo. Y apostamos
por dar una Segunda Oportunidad a
las cosas que ya no utilizamos. Por eso,
en Elche gestionamos una tienda donde vendemos productos de Comercio
Justo y libros, ropa, complementos y
zapatos de segunda mano.

oxfamintermon_Elche
celche@intermonoxfam.org

www.oxfamintermon.org

Oxfam Intermón, la organización
a la que pertenece nuestro comité,
ha cumplido 60 años realizando proyectos de desarrollo en Sudamérica,
África y Asia. Entre sus objetivos está
el de tratar de paliar situaciones de
emergencia en los países del Sur así
como denunciar las causas que producen desigualdad, pobreza e injusticia.
Construyamos un futuro sin pobreza.
¡Únete tú también a la cadena del
cambio! Dona, compra y haz voluntariado.

Associació Cívica per la Llengua “El Tempir”

www.eltempir.cat
@el_tempir

L’Associació Cívica per la Llengua
“El Tempir” naix a Elx l’any 1993
amb l’objectiu de garantir els drets
lingüístics dels valencianoparlants
i promoure i estendre l’ús social del
valencià. El nostre projecte pretén
no sols enfortir i revitalitzar la
valencianitat lingüística i cultural de la
ciutat d’Elx sinó també del sud (antic
territori de la Governació d’Oriola) a
fi de vertebrar aquestes terres amb la
resta del País Valencià.
El ventall d’activitats d’El Tempir és
molt ampli i tracten d’incidir en tots
els àmbits d’ús públics i privats del
valencià per tal d’augmentar el seu
prestigi social entre els més diversos
sectors de la població. Així, quant al
món de l’educació, El Tempir promou
l’extensió de l’ensenyament en valencià
mitjançant xarrades informatives,
jornades de formació per al cos de
mestres i professors, organització

El Tempir
@ElTempirdElx
infoeltempir@gmail.com
644 023 493

de la trobada d’escoles en valencià,
exposicions literàries, promoció del
coneixement del valencià mitjançant
accions en el camp del joc i del lleure
(Campionat Escolar de Scrabble per a
tot el PV i la Valencianada del Sud).
Pel que fa a l’ús social, El Tempir
realitza campanyes de positivització i
d’autoestima en l’ús de la nostra llengua
com “M’agrada el valencià”. També es
treballa la conscienciació lingüística, la
cohesió social i l’arrelament mitjançant
la publicació de decàlegs de drets
lingüístics i la promoció d’actituds
assertives contra els prejudicis socials
imperants. El Tempir també ha fet
tasques d’assessorament a organismes
públics, col•lectius i persones particulars
en matèria de drets lingüístics així
com també ha realitzat un seguiment
i una anàlisi crítica de les polítiques
municipals i autonòmiques a fi de ferles més efectives lingüísticament des
de la col•laboració
institucional.
Cicles de cinema,
lliurament de premis,
publicacions, elaboració de documentaris,
recitals poètics, presentacions de llibres,
conconferències,
certs de música, articles d’opinió, etc. són
altres exemples d’actuacions d’El Tempir.

www.toubabsteam.org
toubabs.team
ccrys@msn.com
619 22 60 63
ONGD
Sede: Elche - Fecha de nacimiento: 2016
Ámbito de actuación: Sam Sam, barrio situado a 14 kilometros de Dakar (Senegal) con
una población fija en torno a 14.000 habitantes y flotante que puede llegar a los 20.000.
Este barrio carece de todo tipo de servicios
públicos como alcantarillado, tratamiento de
residuos y salud. En este punto nuestra organización ha conseguido construir un centro de
salud que actualmente se encuentra en fase de
dotación de material y que esperamos pueda
ponerse en funcionamiento este otoño.

Por un convenio con las autoridades locales , el personal sanitario que atienda el centro
de salud será local.
Así mismo organizamos campañas puntuales de revisiones sanitarias . La última, en
diciembre de 2017 con la ONGD Visió Sense
Fronteres, que llevó a cabo con apoyo de nuestros socios voluntarios, una campaña de revisión visual en la que se atendió a más de un
millar de personas.

VOLEM PALMERAR
volempalmerar
volempalmeraraelx@gmail.com

691410386

Les finalitats de la nostra associació Volem Palmerar són:
a) La promoció i la protecció dels valors agrícoles, ambientals i culturals inherents al Palmerar d’Elx.
b) Promoure la phoenicultura mitjançant l’educació ambiental i afavorir la
sensibilització sobre el paper que l’individu i la col·lectivitat exerceixen.

Associació Veïnal

AV RAVAL

fem barri
info@raval.es

633 971 670

RAVAL NOU
i carrers adjacents

www.raval.es C/Boix i Rosario, 2 03203 Elx
ravaldelx

Informació i assessorament
Formació
Realitzem tallers, cursos, xarrades i debats
durant tot l’any: ioga per a xiquets, conversem
en anglés, costura, mobilitat, tecnologia, i més.
Fem barri
Programa que té com a objectiu la participació directa per a la millora del nostre entorn,
i en el qual el treball en xarxa és un element
imprescindible.
Cultura
Recuperació de tradicions, Actuacions,
Certamen literari, exposicions.
Medi ambient
Campanya residu zero, rutes botàniques,
visites a espais d’interés ecològic, campanya
contra l’ús del plàstic,
Senderisme
Cada mes fem una ruta de senderisme
Hort urbà ecològic
Cada any fem dos edicions del curs d’iniciació a l’agricultura ecològica

avvraval.elx

ravaldelx

ravaldelx

Participem en:
Federació d’associacions veïnals Dama d’Elx
Consell Municipal de Cultura
Consell del Major
Plataforma de Residu Zero
PATROCINADORS I COL·LABORADORS

Conselleria Participació i Transparència
Regidoria Participació i associacionisme
Regidoria Benestar Social
Regidoria de Cultura
Federació d’Associacions Veïnals Dama d’Elx
Entre tots i totes “Fem Barri”
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edita:
AV RAVAL

fem barri

patrocina:

col.laboren:
Asociación de Bellas Artes de Elche, Associació per al
Desenvolupament Rural del Camp d’Elx, Asociación Antiespecista
Contra el Maltrato de Elche, Alonis, ACD La Hoya, Sociedad
Protectora de Animales y Plantas del Baix Vinalopó, AFELXAsociació d’Arts Audiovisuals i Fotogràfiques d’Elx, Associació de
Periodistes d’Elx, ACPV Casal d’Elx, DansAires&Art, Des De Baix,
Associació de Dones Veïnals d’Elx, Educare Social, La mama d’Elx,
La Plataforma de teatro amateur de Elche, Margalló-Ecologistes en
Acció, Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Elx-Crevillent,
OXFAM Intermón Elche, El Tempir, Toubabs Team, Volem Palmerar,
Associació Veïnal Raval

