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Queridas amigas y amigos: 

Durante el año 2015 hemos continuado con nuestra labor de ayuda a las personas en situacio-

nes de crisis emocional (por teléfono, presencial mediante los orientadores o a través de los 

diversos  profesionales así como en  diversos talleres ),  de igual manera seguimos con nuestra 

labor de formación de nuevos voluntarios a través de los cursos de formación; seguimos 

apostando por la prevención de la salud emocional apartado en el cual hemos aumentado 

nuestras actividades queriendo señalar el nuevo curso que hemos realizado “yo me quiero".  

Todo ello con el único objetivo de mejorar el bienestar de nuestros semejantes.  

Quiero daros las gracias a vosotras/os que dais una aportación económica todos los años 

(donantes económicos) a vosotros/as que dais una aportación económica puntual (donativos),  

a los organismos públicos y privados que nos conceden una subvención para las distintas acti-

vidades que realizamos, a vosotras/os que dais una parte de vuestro tiempo colaborando en 

los diferentes departamentos del Teléfono de la Esperanza de Alicante porque todos/as permitís 

que sigamos realizando nuestra labor cada día con más fuerza y con más ilusión y manteniendo 

siempre uno de nuestros principios "cuando existe la Esperanza todos los problemas son re-

lativos"  

Os desea Paz y bien para todos/as 

Francisco Manuel Sabuco Martínez  

Presidente del Teléfono de la Esperanza de Alicante  

Somos una ONG de acción social y cooperación Internacional 

La Asociación Internacional del Teléfono de la Esperanza (ASITES) es una entidad de iniciativa 

social. Fue fundada oficialmente en 1971, y declarada de “Utilidad Publica” en 1972. Es miembro 

fundador de la Plataforma del Voluntariado de España y también es miembro de pleno derecho 

de IFOTES (International Federation of Telephonic Emergency Services, con sede en Ginebra) y 

de IASP (International Asociation Suicide Prevention) y, a través de estas, está vinculada formal-

mente con la OMS (Organización Mundial de la Salud). Tiene convenios de colaboración con 

varias universidades nacionales y extranjeras. 

La misión del Teléfono de la Esperanza es ser una entidad de voluntariado pionera en la promo-

ción de la salud emocional y, en la atención a las personas en situación de crisis individual, fami-

liar o psicosocial, sobre todo, dentro del mundo hispano-luso hablante. Estamos presentes en 30 

provincias españolas, y en 11 países fuera de España. 

Trabajando en Alicante 

El Teléfono de la Esperanza de Alicante fue inaugurado el 10 de febrero de 1977 y, desde enton-

ces, ha prestado sus servicios de manera gratuita, anónima, apolítica, aconfesional, y altruista, a 

todas las personas de la provincia, que lo han solicitado. 

Actualmente existen Agrupaciones Locales de voluntarios en Elche, y Callosa de En Sarriá, y es-

tamos trabajando a lo largo de la provincia para la constitución de nuevas agrupaciones de vo-

luntarios. 

En 2017, celebraremos nuestro 40 cumpleaños. 
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ACTUACIONES 2015 

 

        PERSONAS ATENDIDAS 

 

               ATENCIÓN TELEFÓNICA 

 

            ATENCIÓN SIN CITA PREVIA 

 

                    ATENCIÓN ONLINE 

 

              ATENCIÓN PROFESIONAL 

 

6.869 
4.191 

338 

110 

830 

1.400 
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INTERVENCIÓN EN CRISIS 

Gracias al trabajo en equipo con otros centros del  

Teléfono de la Esperanza, podemos atender todo 

el día, y  durante todos los días, a las personas que 

solicitan nuestra ayuda. 

ATENCIÓN TELEFÓNICA  

24 HORAS AL DÍA 

365 DÍAS AL AÑO 

965 131 122 

ATENCIÓN PRESENCIAL 

12HORAS AL DÍA 

Nuestras voluntaria y voluntarios, también están 

disponibles 12 horas al día, para la atención pre-

sencial a las personas que deciden presentarse 

personalmente en nuestra sede. 

ATENCIÓN PROFESIONAL 

DE LUNES A VIERNES 

Todos los días de la semana, profesionales de 

nuestros distintos departamentos, están disponi-

bles para atender las diferentes necesidades de 

nuestros usuarios, en la áreas de Psicología, Orien-

tación Familiar, Jurídica, y Mediación Familiar 
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ACTIVIDADES GRUPALES 2015 

FORMACIÓN PARA INCORPORARSE AL VOLUNTARIADO 

Curso: Conocimiento de sí mismo 

Curso: Crecimiento personal 

Seminario: Relación de ayuda 

PROMOCIÓN DEL BIENESTAR EMOCIONAL 

Taller: Ayuda a tus hijos a crecer 

Taller: Encauzar las emociones 

Taller: Inteligencia Emocional 

Taller: Autonomía emocional 

Taller: Mira quien baila 

Curso: Yo me quiero 

FORMACIÓN CONTINUA DEL VOLUNTARIADO 

Jornada intensiva: Fortalece tu inteligencia emocional 

Jornada intensiva: Psicología positiva y Coaching 

Jornada intensiva: Mindfulness 

PRESENCIA EN LA PROVINCIA 

Juntas Locales de Voluntariado en Elche  y Callosa de Ensarriá 

Circuito por la provincia de Alicante 

Ámbito Cultural de El Corte Inglés 
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Curso: Conocimiento de sí mismo 

 El curso de Conocimiento de sí mismo, tiene como objetivo descubrir las potencialidades no desa-

rrolladas de las personas, y los condicionamientos que impiden su posterior evolución.  

 El énfasis de este curso está en poner en práctica técnicas y herramientas útiles para el autodes-

cubrimiento y el desarrollo personal. 

 Sus objetivos específicos son: 

 Facilitar, de una forma sencilla pero completa y eficaz, el autoconocimiento y la comprensión de la 

propia personalidad. 

 Descubrir las potencialidades de las personas y los condicionamientos que impiden su desarrollo. 

 Estimular el compromiso serio por el autodescubrimiento y ofrecer medios adecuados que sirvan de 

apoyo a dicho propósito. 

 Promovemos también, ayudar a la persona a responder a sus interrogantes más esenciales, y a 

estabilizar así, su sistema emocional: 

 ¿Quién soy yo? 

 ¿Cómo llegué a ser quién soy? 

 ¿Qué concepto tengo de mí mismo? 

 ¿Cómo se manifiesta mi yo? 

 Este curso se llevó a cabo, como todos los años, en febrero, y es parte del Programa de Forma-

ción  de Agentes de Ayuda, que se complementa con los cursos: Crecimiento personal, y Seminario Re-

lación de Ayuda, y que busca capacitar a los y las participantes, en el manejo de herramientas de autoco-

nocimiento, desarrollo personal, e intervención en situaciones de crisis emocional, de tal manera que las 

personas puedan ayudarse a sí mismas a afrontar las situaciones difíciles de la vida, y al mismo tiempo, 

ayudar a otras personas a conseguir tal objetivo. 
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Curso: Crecimiento personal 

 Este curso se centra en el aprovechamiento de los recursos personales con los que conta-

mos para construir y/o consolidar nuestro propio bienestar emocional. A ello, se llega mediante 

la observación y el reconocimiento de los obstáculos y oportunidades que se ponen de manifies-

to cuando nos relacionamos con nuestros semejantes. 

 Así mismo, este trabajo se complementa con la identificación de una serie de objetivos que 

impulsan a la persona a reestructurar las situaciones personales y/o relacionales que le son da-

ñinas, tomando cada uno, las riendas de nuestra propia vida. 

 En síntesis, se busca con este curso, que cada participante pueda hacerse dueño y cons-

tructor de su propio destino, y que este, le proporcione el bienestar emocional que necesita, y 

la felicidad que seguramente está buscando. 

Sus objetivos específicos son: 

 Identificar recursos personales que permitan mejorar las relaciones. 

 Formular metas individuales para enriquecer el bienestar emocional. 

 Sanar heridas emocionales, producto de las relaciones malsanas. 

 Eliminar las resistencias al cambio. 

 Alcanzar una mayor calidad de vida emocional. 

 Este curso se llevó a cabo, como en los años anteriores, en el mes de septiembre, y per-

mitió a los y las participantes en el curso anterior, Conocimiento de sí mismo, continuar con su 

proceso de autoconocimiento, y desarrollo personal, y afianzar el trabajo realizado durante los 

meses anteriores, con el ánimo de consolidar su bienestar emocional. 
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Seminario: Relación de Ayuda 

 Cada persona que se está formando en 

la Relación de Ayuda, puede ser un Agente 

de Ayuda y un especialista de la escucha, en 

cualquier ámbito de su vida. En ese sentido, 

la formación que se da a lo largo de los dos 

primeros cursos (Conocimiento de sí mismo, 

y Crecimiento personal), busca que la perso-

na se conozca mejor a sí misma, y que 

aprenda estrategias que le ayuden al cambio 

personal. 

En esta misma línea, el  Seminario de 

Relación de Ayuda (3er. Curso), pretende 

completar esta formación, suministrando los conocimientos y realizando las prácticas pertinentes, para 

aprender a establecer una verdadera Rela-

ción de Ayuda con las demás personas. Se 

espera que cada uno de los participantes en 

esta formación especial, pueda relacionarse 

con cualquier otro ser humano de su entorno, 

como un verdadero Agente de Ayuda, es 

decir, como una persona que facilita las ac-

ciones de cambio personal, en aquellas otras 

personas que así lo desean. Por tanto, El Se-

minario de Relación de Ayuda, es abierto pa-

ra quién quiera realizarlo, si ya completó los cursos de Conocimiento de Sí Mismo, y de Crecimiento 

Personal, con sus respectivos seguimientos.  

Además, este seminario es requisito para 

quienes deseen ser voluntarios del Teléfono 

de la Esperanza. Es decir que, quien haga el 

seminario, no está “obligado” a hacerse vo-

luntario del T.E., pero quien desee ser volun-

tario, debe completar este seminario. El Se-

minario de Relación de Ayuda comenzó en 

enero, como es costumbre, y se desarrolló a 

lo largo de 14 sesiones teórico-prácticas, 

de más o menos 2:00 hrs. de duración, du-

rante las cuales se trabajó de manera inten-

sa, sobre las técnicas de la Relación de Ayuda. 
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Jornada de Formación de Voluntarios: 

Con el ánimo de fortalecer la socialización entre los voluntarios y voluntarias, y el inter-

cambio de experiencias para una mejor prestación de nuestros servicios, hemos desarrollado 

esta actividad que nos permite agrupar a nuestros colaboradores en un mismo lugar y espacio 

de tiempo, reforzando los vínculos personales y los vínculos con la actividad voluntaria, así como 

el trabajo en equipo, y el sentido de pertenencia a la institución. 

 Esta actividad de convivencia contribuye además, a poner en común acciones, objetivos, 

ideas etc., que facilitan el desempeño de nuestra función social, y estimula la construcción de un 

clima organizacional y un ambiente de trabajo cordial y constructivo. Esta jornada anual es por 

ahora, el espacio que nos facilita disponer de un tiempo suficiente para compartir y trabajar, si-

guiendo una programa prediseñado, que nos ayuda a conseguir tales fines. 

 La jornada se llevó a cabo el 19 de septiembre, y asistieron un total de 35 colaboradores 

del Teléfono de la Esperanza, de toda la provincia, para trabajar sobre el tema programado, que 

fue: Atención a las personas en situación de crisis por suicidio, y se desarrolló con base en 

el siguiente enfoque: 

La conducta suicida es un fenómeno complejo, con implicaciones existenciales, psicopato-

lógicas, sociales e inclusos morales. Es difícil de definir y de delimitar. Una primera aproximación 

a esta vivencia, y sobre la cual se trabajó exhaustivamente en la convivencia,  es la diferencia-

ción entre acto suicida y conducta suicida.  

Especialistas en el tema, están de acuerdo en señalar el rasgo común del acto suicida: la 

decisión voluntaria de producirse la propia muerte. En un sentido amplio la vivencia suicida es 

una conducta con matices muy diversos "de interés psicosociológico" que sin producir la 

muerte pueden marcar el posterior desarrollo de la existencia de la persona.  Podemos afirmar 

que "dentro de la conducta suicida no sólo hay que atender la consumación del suicidio, sino 

también esa gran cantidad de matices auto-agresivos, que sin llegar a producir la muerte, mues-

tran un enorme interés psicosociológico", incluida la atención a familiares y allegados. 
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Curso: Yo me quiero.  

Para el desarrollo de la autoestima 

La autoestima es un componente fundamental de nuestra 

vida. Cuidarla, sanarla, y ayudarla a crecer, es una tarea 

que podemos desarrollar cada día, con el ánimo de mejorar 

nuestro bienestar y el de las personas que nos importan. 

Sólo una persona con una autoestima sana, puede ayudar a 

otras personas a sanar y fortalecer su autoestima. En este 

curso, ofrecemos herramientas principalmente prácticas, 

para que descubras y refuerces tus cualidades más signifi-

cativas, y ejercites y fortalezcas tu autoestima. Así mismo, en este curso se trabaja la autoestima desde 

una triple dimensión: 

 La relación con nosotros mismos: Profundizamos en las ideas, opiniones y creencias que tenemos 

sobre nosotros mismos. También, en lo que pensamos acerca de nuestra personalidad, y nuestra manera 

de comportarnos. 

 La relación con los demás: reflexionamos acerca de cómo valoramos lo que hay de positivo y nega-

tivo, en la relación con los demás, y el significado real de la opinión que los demás tienen de nosotros. 

 La práctica de la autoestima: Programamos y llevamos a la práctica un comportamiento consecuen-

te y coherente, para alcanzar respeto y valoración ante nosotros mismos y los demás. 

Este curso se llevó a cabo, con resultados muy satisfactorios, en Alicante, y en Callosa de Ensarriá. 

Taller:  Inteligencia Emocional 

La inteligencia emocional uno de los factores, más importantes, que intervienen en la felicidad personal, 

en el éxito en las relaciones interpersonales y en el rendimiento en el trabajo. Efectivamente, mediante el 

desarrollo de la inteligencia emocional propia:  

 Se estimula la comprensión y gestión de nuestras emociones. 

 Comprendemos mejor nuestro comportamiento y comprendemos mejor a los demás en cuanto empe-

zamos a conocer las facetas concretas de la inteligencia emocional. 

 Aprendemos a relacionarnos de manera más eficaz con una amplia variedad de personas. 

 Las relaciones familiares y de pareja también, también se ven enriquecidas, con una mayor compren-

sión de sobre los mecanismos emocionales que activan diversos conflictos. 

 Se aprende gestionar de manera mucho más sana nuestro estado de ánimo. 

Este taller se llevó a cabo en Alicante, y en Elche. 
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Taller: Ayuda a tus hijos a crecer 

Nuestros niños y adolescentes se educan en un ambiente que incluye diversos factores. Muchos 

de estos factores, influyen de forma negativa, o tienen consecuencias no deseadas, y quisiéra-

mos minimizar su influencia en la educación de nuestros hijos. Otros factores, sí influyen de 

manera positiva, y nos gustaría potenciarlos. 

Para que madres y padres, tanto como los profesionales, podamos contribuir de manera positiva 

a la crianza y educación de los niños y adolescentes de nuestra sociedad, es fundamental, pro-

mover una relación positiva y cercana con ellos, en donde puedan convivir de forma comple-

mentaria, los límites y el afecto. 

No obstante, con mucha frecuencia, madres y padres encuentran múltiples dificultades a la hora 

de relacionarse afectuosamente con sus hijos, al mismo tiempo que mantienen la relación 

dentro de unas determinadas normas de convivencia. 

En el Teléfono de la Esperanza, entendemos que se puede sacar mucho más provecho del tra-

bajo en equipo, que de las acciones individuales. Por ello, este nuevo curso, propone un trabajo 

en equipo entre madres y padres, y profesionales de la Orientación Familiar, en donde los 

profesionales aportamos una serie de herramientas de comunicación con niños y adolescentes, 

y madres y padres aportan su experiencia en el día a día de la relación, para conseguir un con-

junto de conocimientos y acciones, que repercutan positivamente en la educación de los hijos, y 

en la relación que tenemos con ellos. 

Los diferentes estilos educativos, los límites en las relaciones, y el afecto, son algunos de 

los temas incluidos en esta nueva propuesta de trabajo. 

Este taller, que está a cargo del Departamento de Orientación Familiar del Teléfono de la Espe-

ranza de Alicante, se llevó a cabo en nuestra sede, con participantes de Alicante, Elche, y Ca-

llosa de Ensarriá. Los resultados satisfactorios, nos animan a continuar ofertando este taller, 

durante el próximo año. 
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Taller: Encauzar las emociones 

 A pesar de la importancia decisiva de los sentimientos en la vida de 

la persona, muchas veces no se les concede la relevancia que se mere-

cen; incluso, algunas personas los desprecian desde un intelectualismo 

enfermizo. Puede hablarse metafóricamente  de ceguera emocional. 

 Este tipo de ceguera dificulta sentir o encauzar adecuadamente los 

sentimientos, así como establecer relaciones sanas con el entorno. Esta 

ceguera o pobreza emocional, sin embargo, no es obstáculo para   conse-

guir el éxito en otros ámbitos: el ámbito económico, intelectual e incluso 

profesional. Lo que difícilmente  pueden  lograr estas  personas es la feli-

cidad del cónyuge, de los hijos y de otras personas cercanas, incluso, la 

propia felicidad. Aún más, a veces, el éxito en   diversos ámbitos de la 

persona se logra a costa de la propia felicidad. Olvidan la lección del Prin-

cipito: “Sólo se ve bien con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos”; 

y, también, aquella otra de Pascal: “El corazón tiene razones que la inteli-

gencia no puede comprender”. Quien tiene problemas con los sentimien-

tos no sólo no es feliz, sino que además dificulta la felicidad de las perso-

nas de su entorno.  

 GOLEMAN ha hecho famosa la expresión “inteligencia emocio-

nal”; con ella se quiere expresar la capacidad de captar y expresar co-

rrectamente tanto los sentimientos propios como los sentimientos de los 

demás. La felicidad propia y la felicidad de las personas del entorno están 

íntimamente relacionadas con el desarrollo adecuado de esta inteligencia 

emocional.  

 Este taller se llevó a cabo en Elche, gracias al trabajo desarrollado 

por la Junta Local de Voluntarias. 

Taller: Autonomía emocional 

"La mayoría de los esfuerzos por amar fallan, a menos que la persona 

haya tratado de desarrollar su personalidad". (Erich Fromm.) Con este 

taller, se pretende facilitar a los asistentes los conocimientos y las he-

rramientas necesarias para que puedan construir unas relaciones 

afectivas sanas y maduras, y evitar las dependencias emocionales. 

Este taller estuvo dirigido a las personas que piensan que: 

1. Las relaciones personales hacen sufrir y hay que resignarse a ello 

2. Viven centradas en los problemas de los demás y sufren por ello 

3. Necesitan continuamente a una persona a su lado para sentirse se-

guras y aparentemente felices 

4. No se valoran lo suficiente 

5. Sus vidas pierden sentido si no dependen de alguien 

6. Tienden a controlar a los demás 

7. Dedican sus esfuerzos a intentar cambiar a los demás 

8. Se centran en satisfacer las necesidades de otros, olvidándose de sí 

mismas 

El taller se llevó a cabo en Alicante, para responder  a la propuesta 

realizada por la Excma. Diputación de Alicante, de un taller que aten-

diera a personas con estas necesidades. 
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Jornada intensiva: Fortalece tu inteligencia emocional 

 Conocer con mayor profundidad el origen, la función, y la gestión de las emociones, se hace cada 

vez más necesario. 

 Asimismo, disfrutar más de las relaciones con las personas, intimar de manera pertinente, enfren-

tarse a las situaciones conflictivas de manera constructiva, etc., son entre muchas otras, algunas de las 

posibilidades y beneficios que ofrece una mayor inteligencia emocional. 

 Esta jornada intensiva, busca ofrecer a los participantes, un conjunto de recursos prácticos para 

comprender mejor el origen y funcionamiento de las emociones, y el espacio necesario para practicar la 

gestión de las emociones. 

 ¿Qué son las emociones? 

 ¿Es auténtico lo que siento? 

 ¿Qué función tienen mis emociones? 

 ¿Qué hago con mis emociones? 

 Estos temas, fueron el fundamento de esta jornada, que se realizó en Elche, y que: 

 Nos facilitó compartir alguna información básica para comprender mejor la inteligencia emocional, 

y nos permitió trabajar en equipo, junto con el resto de participantes, un conjunto de ejercicios de expre-

sión emocional.  

 Finalmente, Pusimos en común algunas estrategias que nos ayudaron a relacionarnos con nuestras 

emociones de una manera cada vez más constructiva. 

Jornada intensiva: Psicología positiva y Coaching 

La Psicología Positiva, se centra en las fortalezas y virtudes de las personas, para ayudarles a conse-

guir el bienestar psicológico y la felicidad. 

El Coaching, es la metodología que facilita a las personas, llegar a un estado de realización personal, 

partiendo de la realidad que existe en el presente, y aprovechando al máximo los recursos personales y 

los del entorno. 

Mediante esta conferencia – taller, compartiremos los fundamentos científicos y profesionales del modelo 

integrativo del coaching y la psicología, y trabajamos algunas de las herramientas más fácilmente apli-
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Jornada intensiva: Mindfulness 

En esta actividad se explicó y se practicó brevemente, el 

Mindfulness. Se estimuló la capacidad de la mente de 

estar presente y consciente, y así, nos iniciamos en esta 

herramienta, la cual nos pueda ayudar en encontrarnos 

mejor con nosotros mism@s en nuestro día a día. Este 

taller nos aportó información para poder aprender sobre 

cómo nosotros mismos podemos conseguir meditar y 

focalizar la atención en el momento presente de una for-

ma sencilla y muy practica y así fomentar una mejor 

gestión de nuestras emociones y nuestra vida cotidiana. 

Mindfulness es una cualidad de la mente, o la capacidad intrínseca de la mente de estar presente y cons-

ciente en un momento determinado, en un momento en que cuerpo y mente se sincronizan totalmente en 

un instante de realidad presente. Presencia plena y conciencia abierta se conjugan en un momento en 

nuestra mente/cuerpo/espíritu. Es esa cualidad propia de cualquier ser humano pero que ha sido motivo 

de estudio principalmente en el paradigma oriental. Consiste en prestar atención de forma intencional al 

momento presente, sin juzgar" y por ello, mediante esta técnica podemos comenzar a trabajar, desde el 

autoconocimiento, el manejo de nuestras emociones de una manera más afectiva y coherente con nues-

tro ser. 

El mindfulness puede entenderse como atención y conciencia plena, como presencia atenta y reflexiva a 

lo que sucede en el momento actual. Pretende que la persona se centre en el momento presente de un 

modo activo, procurando no interferir ni valorar lo que se siente o se percibe en cada momento. 

Este Taller, de dos horas de duración, fue presentado por nuestro compañero Jorge Pérez 

Mira quien baila. Taller de habilidades sociales a través del baile. 

Para desarrollar y fortalecer las habilidades sociales, la integración, la autoestima, las relaciones interper-
sonales, la comunicación no verbal, la actividad física, el esparcimiento, etc., nada como el baile. 

El baile, especialmente, cuando se lleva a cabo en pareja y 
de manera dinámica, como es el caso de los bailes latinos, 
se presenta como una herramienta incomparable, para pro-
mover tales elementos. 

Este taller, a cargo de Ramón Berenguer, voluntario del 
Teléfono de la Esperanza y bailarín experto, se constituye 
en un espacio de aprendizaje, interacción, diversión, espar-
cimiento y camaradería, en donde los participantes, se dan 
a la tarea de explorar sus habilidades sociales y rítmicas, al 
son de la salsa, el merengue, la bachata, la cumbia, etc. 

El taller consta de 4 sesiones, de 90 min. de duración cada 
una, en las cuales se instruye a bailarines noveles, princi-
palmente, en el conocimiento de diferentes ritmos latinos y 
del Caribe, entre otros, y en la forma de bailarlos, tratando 
de ganar espontaneidad, y buscando, en primera instancia, 
que los participantes se relacionen, interactúen, y se divier-
tan. 

El taller se llevó a cabo en julio, y en diciembre. 
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Ámbito Cultural de  

El Corte Inglés 

Desde hace ya, varios años, hemos establecido cola-

boración con la Asociación de Jubilados de Enferme-

ría, para desarrollar actividades de promoción del bie-

nestar emocional, en el espacio conocido como Ám-

bito Cultural, ubicado en el edificio de El Corte Inglés 

del Paseo de Soto. La actividad programada en 2015, 

fue una conferencia sobre los conflictos familiares, 

llevada a cabo por nuestro voluntario, experto en me-

diación familiar, Francisco Javier Domínguez. La con-

ferencia se llevó a cabo el día 7 de Julio, y llevaba 

por nombre: “Resolver los conflictos en familia”. 

Exposición: Semillas para la esperanza 

La exposición “Semillas para la Esperanza” se enmarca dentro de El Circuito Solidario, el cual  

es un programa de sensibilización social de ámbito provincial, gestionado por el Área de Bienes-

tar Social de la Diputación de Alicante con la colaboración de organizaciones no gubernamenta-

les, Centros educativos y municipios de la provincia con menos de 60.000 habitantes. Tiene co-

mo objetivo fomentar la solidaridad y el respeto entre los 

pueblos y las culturas, educar para el desarrollo humano y 

sostenible, promover los Derechos Humanos y favorecer 

una conciencia crítica y comprometida para conseguir un 

mundo más justo, equitativo y solidario. 

Poblaciones visitadas: 

 Biar 

 Ondara 

 Teulada 

 Salinas 

 Dolores 

 Finestrat 

 Mutxamel 

 Polop de la Marina 

 Muro de Alcoy 

 Banyeres de Mariola 

 Hondon de las Nieves 

 Guardamar del Segura 
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AYÚDANOS A MANTENER VIVA LA ESPERANZA 

Haciéndote Voluntario: 

Las personas con vocación y deseo de ayudar, pueden hacerse voluntarios de nuestra institu-

ción, completando un proceso de formación denominado “Programa para la Formación de Agen-

tes de Ayuda”. Este programa capacita a las personas interesadas, en la utilización de herra-

mientas de la Relación de Ayuda, para intervenir en situaciones de crisis emocional, y promoción 

del bienestar de otras personas. 

Haciéndote donante: 

Las aportaciones económicas, permiten al Teléfono de la Esperanza, cumplir con su misión. Las 

personas que así lo deseen, pueden hacer aportaciones económicas puntuales, o hacerse do-

nantes económicos de la institución, domiciliando una cuota anual, que también les permite reci-

bir en su domicilio, un ejemplar trimestral de la revista editada por el Teléfono de la Esperanza, 

“Avivir”. 

Contacta con nosotros: 

alicante@telefonodelaesperanza.org 

http://telefonodelaesperanza.org/alicante/ 

https://www.facebook.com/telefonoesperanza.alicante 

http://telefonodelaesperanzaalicante.blogspot.com.es/ 

https://www.youtube.com/user/amitesalicante  

@TElespe_Alicant 

Entidades colaboradoras 

 

AYTO. ALICANTE 

Concejalía de Acción social 

https://twitter.com/TElespe_Alicant

