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ASOCIACIÓN DE PARKINSON 
ALICANTINA DE NOVELDA 

“APAN” 
 

C/ JAUME II   Nº3   (CASA DE LA CULTURA) 

TELÉFONO: 645 06 98 70 

E-MAIL: noveldaparkinson@gmail.com 

WEB: www.parkinsonnovelda.blogspot.com 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Novelda 

OBJETIVOS: - Mejorar la calidad de vida de los enfermos de Parkinson y sus 
familias. 

                     - Concienciar a la sociedad sobre las graves consecuencias 
que tiene la enfermedad en las personas. 

ACTIVIDADES: 

- Fisioterapia 

- Atención integral (psicológica y social) 

- Logopedia 

- Talleres de manualidades. 

- Ruedas de prensa y ponencias en medios de comunicación locales. 

- Venta de artículos para obtención de beneficios para la asociación. 

- Otras actividades en colaboración con diferentes asociaciones de 
Parkinson. 

 
 

www.parkinsonnovelda.blogspot.com


 
ASOCIACIÓN DE ENFERMOS DE 

ALZHEIMER DE NOVELDA “AFA” 
 

AV. REYES CATÓLICOS   Nº75 

TELÉFONO: 965 60 07 17 

EMAIL: afanovelda@gmail.com  

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Novelda 

OBJETIVOS: Mejorar la calidad de vida de las personas con alzheimer y 
otras demencias, y sus familias. 

ACTIVIDADES:  

- Información, orientación y asesoramiento sobre la enfermedad a 
personas que la padecen y sus familias. 

- Talleres de psicoestimulación cognitiva. 

- Asistencia psicológica y grupos de ayuda mutua para las familias. 

- Servicio de ayuda a domicilio. 

- Cursos de formación a voluntarios/as y cuidadores/as. 

 
 
 
 
 
 
 



 
ASOCIACIÓN “CAPAZ” 

 

PLAZA MAGDALENA  Nº9 

TELÉFONO: 965 60 75 19 

E-MAIL:  asociacion_capaz@yahoo.es 

WEB: www.asociacioncapaz.com 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Comarcal  

OBJETIVO: Dar respuesta a las necesidades que presentan las personas 
con discapacidad y sus familias, desde aspectos asistenciales, 
pero fundamentalmente, preventivos y rehabilitadores. 

ACTIVIDADES:  

- Información y orientación. 

- Natación 

- Diagnóstico y asesoramiento. 

- Apoyo psicopedagógico. 

- Atención y apoyo a la familia. 

- Actividades deportivas y de ocio (cine, teatro,juegos,...). 

- Terapia ocupacional. 

- Servicio de logopedia. 

- Servicio de fisioterapia. 

 
 
 

 

www.asociacioncapaz.com


 
ASOCIACIÓN AYUDA A 

PERSONAS CON CÁNCER 
DE NOVELDA “ANOC” 

 

C/ JAUME  II   Nº3    (CASA DE LA  CULTURA) 

TELÉFONO: 628 57 10 97  //   679 13 22 33  

E-MAIL: asociacionanoc@hotmail.com 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Novelda 

OBJETIVO: Mejorar la calidad de vida de las personas con cáncer y sus 
familias. 

ACTIVIDADES: 

- Terapia psicológica para enfermos y sus familiares. 

- Terapias grupales. 

- Colaboración en galas benéficas. 

- Taller de autoestima y de risoterapia.   

- Talleres de memoria y manualidades. 

- Gimnasia y aquagim adapatadas. 

- Taller para mejorar el manejo de Internet. 

- Conferencias con oncólogos y demás especialistas socio-sanitarios. 

- Organización de desfiles de moda de baño para mujeres 
mastectomizadas. 

 
 



 
ASOCIACIÓN DE 

FIBROMIALGIA DE 
NOVELDA 

 

C/ REYES CATÓLICOS  Nº75 (CENTRO CÍVICO) 

TELÉFONO: 617 333 196 

E-MAIL: novelda.asfin@hotmail.com 

WEB: www.fibromialgianovelda.es.tl 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Comarcal 

OBJETIVO: Crear un espacio de apoyo y ayuda a las personas afectadas 
por la enfermedad de fibromialgia. 

ACTIVIDADES: 

         - Programa de información y asesoramiento sobre los distintos 
recursos. 

- Natación terapéutica. 

- Yoga 

- Masajes terapéuticos. 

- Terapia grupal. 

- Consultas con la psicóloga. 

- Viajes a balnearios. 

 

 
 

www.fibromialgianovelda.es.tl


 
AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE 

PROTECCIÓN CIVIL DE NOVELDA 
 

AVDA/ RIO VINALOPÓ   S/N (JUNTO POLICÍA LOCAL) 

TELÉFONO: 965 60 81 74  //  610 610 640 

E-MAIL: pcivil@novelda.nom.es  //       
 mercedesbez58@hotmail.com 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Novelda 

OBJETIVO: Atender y proteger a la población civil, especialmente, en 
eventos y situaciones de riesgo. 

ACTIVIDADES: 

- Crear planes de evacuación y emergencia. 

- Organizar charlas de autoprotección, manejo de situaciones, etc. 

- Actividades para escolares. 

- Talleres y cursos de primeros auxilios. 

- Colaboraciones con Guardia Civil, Policia Local y Cruz Roja, en 
eventos y días de riesgo. 

- Elaboración de un Plan Territorial Municipal en caso de emergencia. 

 

 
 
 



 
ASOCIACIÓN DE NIÑOS CON 
NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES Y DIFICULTADES EN EL 
APRENDIZAJE “ANESDA” 

 

C/ DOCTOR FLEMING  Nº35  PISO: 3º C 

TELÉFONO: 634 92 72 26 

E-MAIL: eva_maria_palazon@hotmail.com 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Novelda 

OBJETIVO: Cubrir y apoyar en las necesidades educativas y de desarrollo 
que presentan los niños con trastornos de déficit de atención.  

ACTIVIDADES: 

- Sesiones individuales con psicopedagoga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ONCE 
 

C/  CARLOS  I  Nº2    (AGRUPACIÓN DE LA ONCE EN 
NOVELDA) 

TELÉFONO: 965 60 12 87 

WEB: www.once.es 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Nacional 

OBJETIVO: Mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por una 
discapacidad visual. 

ACTIVIDADES: 

- Autonomía: * Enseñanza en la utilización del bastón blanco. 

                     * Adiestramiento y acceso a perros guía. 

* Uso de técnicas para el aprovechamiento del resto de la 
visión que poseen. 

- Prevención: Servicio de asesoramiento genético para prevenir e 
informar de la transmisión de la patología. 

- Educación: Creación de centros educativos adaptados y apoyo en los 
centros educativos ordinarios con equipo de atención educativa,  y  
textos transcritos al braille, en soporte sonoro o informatizado. 

- Empleo: Creación de empleo mediante venta de cupones, así como 
adaptación de puestos de trabajo a las características de las 
personas con ceguera. 

- Cultura y ocio: Producción bibliográfica y adaptación de espacios 
culturales y naturales, creación de talleres de ocio y tiempo libre, 
concursos, etc. 

- Deporte: fomento de la práctica de deportes como: atletismo, 
natación, ciclismo, tándem, judo, montañismo, ajedrez, etc. 

- Tecnología: adaptación de sistemas y máquinas a las necesidades 
específicas de las personas ciegas. 

- Prestaciones y ayudas a primeras necesidades. 

www.once.es


 

ASAMBLEA CRUZ 
ROJA NOVELDA 

 

VDA. BENITO PÉREZ GALDÓS  Nº3  A 

TELÉFONO: 965 60 64 36 

WEB: www.cruzroja.es 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Novelda 

OBJETIVO: Atender las necesidades de los colectivos más vulnerables. 

ACTIVIDADES: 

- Intervención social con diversos colectivos: 

            - Personas mayores: ayuda a domicilio, teleasistencia, 
envejecimiento saludable, etc. 

            - Personas con discapacidad: transporte adapatado, actividades 
de apoyo y ocio,etc. 

            - Pobreza y exclusión social: atención a personas sin hogar, 
alimentación, etc. 

            - Inmigrantes: atención integral, retornos, sensibilización y 
participación social, etc. 

            - Infancia: integración social de niños/as con dificultades 
sociales e intervención familiar. 

- Empleo: espacio de búsqueda activa de empleo (EBAE). 

- Juventud: fomento de la participación de este colectivo, e intervención 
e inclusión social de los mismos. 

- Medio ambiente: educación y sensibilización ambiental. 

- Salud, socorro y emergencias: intervenciones en emergencias y 
actividades preventivas. 

- Actividades de formación y fomento del voluntariado. 

www.cruzroja.es

