


   Cada año el 30 de noviembre se celebra el Día

Internacional de las Ciudades Educadoras .  Sant Joan

forma parte desde 2016 de esta red de más de 500

municipios de todo el mundo. Además este año se

conmemora el 30 aniversario de la Carta de las Ciudades

Educadoras, que es el documento fundacional de esta

asociación.

 

    Pero, ¿qué es exactamente una ciudad educadora?

Las ciudades que forman parte de esta red, son ciudades

que promueven una visión de ciudad que sitúa la

educación como guía de la transformación social y de la

mejora de la vida comunitaria.  Las Ciudades Educadoras

apuestan por crear contextos urbanos más vivibles,

promoviendo una visión amplia de la Educación a lo

largo y ancho de la vida y maximizando el impacto

educativo de sus políticas municipales.

    Por eso, queremos que conozcáis mejor qué es una

Ciudad Educadora, y mostraros aquí muchas de las

iniciativas y servicios que ofrece nuestro municipio para

crear esa red educativa que incluye a cualquier

ciudadano sea cual sea su edad o procedencia.

Sant Joan d'Alacant, Ciudad
Educadora



Centro de Mayores 
Salvador Gosálbez Alberola

    Este centro es el lugar que acoge a nuestros mayores, los

cuida y los pone en forma tanto física como mentalmente. En

él, la Concejalía de Tercera Edad ofrece diferentes talleres a

los usuarios del centro entre septiembre y junio, como por

ejemplo taller de abalorios, pintura, bailes latinos, taichí,

manualidades, gimnasia terapéutica, huerto ecológico, etc. 

     Además, ofrecen una serie de servicios especializados a

nuestros mayores que les ayuda a seguir activos y en buena

forma. En estos momentos todos los talleres y servicios se

realizan siguiendo las normas de seguridad. 



Fisioterapia: que se realiza de forma grupal mediante un

convenio con la Universidad Miguel Hernández.

Podología: también mediante un convenio con el Grado

de Podología de la Universidad Miguel Hernández.

Terapia ocupacional: Con este nuevo servicio, se

pretende evaluar y hacer recomendaciones a aquellas

personas que lo necesiten, con el fin de obtener

herramientas que les ayuden a desarrollar sus tareas

cotidianas. El programa contiene sesiones a domicilio,

sesiones de estimulación cognitiva personalizadas y

sesiones de gimnasia funcional en pequeños grupos.

Atención Psicológica: programa de mejora del bienestar

tras el confinamiento y la situación vivida por el COVID-

19.

    Los servicios son los siguientes:

  Además, el centro dispone de una biblioteca para

potenciar el hábito de lectura, celebra los domingos un

baile semanal y realiza charlas, talleres y conferencias de

gran interés para las personas de la Tercera edad.

(Actualmente estos servicios se mantienen inactivos debido

a la crisis sanitaria)



    Y como no podía faltar, nuestros mayores participan en

las fechas señaladas como Navidad y Pascua, celebrando

talleres intergeneracionales, y en nuestras fiestas

patronales con la elección de los Máximos Representantes

de la Tercera Edad.

 

    Si queréis saber más o poneros en contacto con el Centro

de Mayores podéis hacerlo en el teléfono 966010440 o en

el correo centrodemayores@santjoandalacant.es.



Participación Ciudadana
    Este departamento está ubicado en la Casa de la Cultura, en

la calle del Mar. Desde allí se coordinan todas las iniciativas de

participación ciudadana, ya que en una Ciudad Educadora se

debe fomentar la participación desde una perspectiva crítica y

corresponsable, en la gestión municipal y la vida comunitaria,

abriendo los procesos de toma de decisiones a la ciudadanía

  Una de las iniciativas más importantes que se está elaborando

es el Consejo Social Villa de Sant Joan, que estará compuesto

por las asociaciones del municipio que forman parte del

Registro de Entidades de Interés Municipal (REIM) y por

personas a título individual.



  Las funciones de este consejo serán las de emitir informes,

estudios y propuestas para el desarrollo local, para la

planificación de la estrategia ciudadana y para el desarrollo de

grandes proyectos urbanos.

  Otras de las iniciativas más relevantes, son la información y

promoción del voluntariado municipal, y el asesoramiento,

contacto y tramitación de subvenciones municipales para las

asociaciones de la localidad. 

  Además, también se gestiona desde este departamento el

buzón ciudadano "Anota Sant Joan", donde se reúnen las

propuestas, consultas y sugerencias de los ciudadanos, para

que la respuesta pueda ser lo más ágil posible. La dirección de

este buzón es anota@santjoandalacant.es .

  Y el programa T'Estime Sant Joan, coordinado también desde

Participación Ciudadana y el Archivo, cuyo objetivo es la

recuperación, conservación y renovación del imaginario

colectivo de nuestra localidad. Se trata de obtener un

conocimiento previo sobre la historia tanto física como

emocional de Sant Joan, recogiendo testimonios gráficos y

orales de todas las personas que deseen participar, que

pasarán a formar parte de los fondos del Archivo Municipal.

  



   Puedes contactar con este departamento en el tlf .

966012874 o en el correo  participa@santjoandalacant.es



Área de Educación
    En las Ciudades Educadoras se debe asegurar la libertad e

igualdad de medios y oportunidades de formación y desarrollo

personal de todos los ciudadanos a lo largo de su vida,

teniendo en cuenta las particularidades de cada grupo. La

ciudad educadora se propone como una extensión del derecho

fundamental de todas las personas a la educación. En nuestro

municipio, el área de educación está ubicada en la Plaza de la

Iglesia nº2, y desde allí se coordinan todas las actuaciones

relacionadas con los centros educativos y su alumnado.

Entre sus actuaciones podemos encontrar la gestión de la

Formación de Personas Adultas (FPA), con programas como los

de Alfabetización, Educación básica, Graduado en Educación

Secundaria, etc.

  



    Se coordinan también desde este departamento, las ayudas

para libros, material curricular y de comedor, para alumnos

escolarizados en el municipio. Además, también realizan las

matrículas que se dan fuera de plazo. Otro programa a

destacar es el de control del absentismo escolar en la

educación obligatoria, que lleva a cabo la trabajadora social. 

     Además, desde este departamento se organizan los talleres

de actividades extraescolares o complementarias de los

centros educativos, y se organizan talleres educativos según la

demanda de los centros. También desarrollan las Jornadas de

Animación Lectora, junto con la Concejalía de Cultura, que el

próximo año celebrará su VIII edición.

 En esta área, también encontramos el Gabinete

Psicopedagógico,  que realiza la prevención, diagnóstico,

atención, y orientación de las dificultades de aprendizaje y

desarrollo de habilidades sociales básicas en el ámbito

escolar, que presenta el alumnado matriculado en los centros

escolares de Sant  Joan. El Gabinete coordina sus actuaciones

y recursos con profesorado, padres y madres, familias, centros

escolares e instituciones, para contribuir con ello a la mejora

de la calidad de la enseñanza. Realizan actuaciones como la

evaluación de las necesidades educativas especiales,

asesoramiento y colaboración en los centros escolares,

orientación escolar y/o laboral al alumnado, etc.

  



    

  

    Para contactar con el Área de Educación podéis llamar al

teléfono 966013120 o al 966013170 ,  o escribir al correo

educacion@santjoandalacant.es

  



    

  

Formación para Adultos
    En la ciudad educadora todas las personas tendrán el

derecho a disfrutar, en condiciones de libertad e igualdad, de

los medios y oportunidades de formación, entretenimiento y

desarrollo personal  a lo largo de la vida, en los más diversos

aspectos. En Sant Joan, contamos con un servicio de

Formación Para Adultos (FPA), que se coordina desde el Área

de Educación, y se lleva a cabo en el I .E.S. Lloixa.

        Las opciones de Formación de Adultos que se ofrecen son

las de Alfabetización, Neolectores, Graduado en Educación

Secundaria I y II , Grado elemental (B1) y Grau Mitjà (C1) de la

Junta Qualificadora de Coneiximents  en Valencià y el acceso a

Ciclos Formativos Grado Superior en Humanidades y Ciencias

Sociales.

        Para más información y fechas de matrícula podéis

contactar en el número  966013120 o 966013170 ,  en el correo

fpa@sanjoandalacant.es o en redes sociales FPA Sant Joan

D’Alacant.

  



    

  

Agencia de Empleo y Desarrollo Local
    Desde la Agencia de Empleo y Desarrollo Local (AEDL) se

trabaja de manera transversal con las diferentes áreas

municipales, sobre todo con el área de Turismo, Comercio y

Fiestas, con el objetivo de conseguir el Desarrollo Local,

entendiendo este como el conjunto de planificaciones y

acciones que tienen la finalidad de satisfacer las necesidades

básicas de la población, hasta su mejora económica, social y

cultural, identificando y valorando los recursos locales de todo

tipo, y creando un ambiente propicio y adecuado para el

desarrollo de la actividad productiva, comercial,

emprendedora, cultural y turística.

  



    

  

    Así pues, en la AEDL trabajan desarrollando como

actividades propias, las dirigidas a la reactivación económica

de Sant Joan, colaborando al cambio del modelo productivo

tradicional, a la promoción del emprendedurismo, el trabajo

cooperativo, la economía social y la puesta en marcha de

programas de lucha contra el desempleo, dentro de las

políticas activas de empleo provenientes de la Comunidad

Autónoma.

     Para contactar con la AEDL podéis llamar al tlfn.: 965654848

o al  966013170, o escribir un correo a

adl@santjoandalacant.es.

  



Servicio de Conciliación 
de la vida familiar y laboral

  

  Este servicio gratuito del municipio se ofrece desde hace 20

años a todas las familias que no pueden conciliar los horarios

laborales con los horarios escolares de los niños y niñas. El

servicio comienza a las 7:30 de la mañana, hasta las 9:00 que

entran a sus clases, y por las tardes desde las 17:00 hasta las

19:00. 

  Durante ese tiempo el alumnado tiene la oportunidad de

realizar diferentes actividades como pueden ser

manualidades, cuentacuentos, juegos de mesa, juegos

tradicionales y deportivos, etc. 



  Se trata de que durante ese período y a pesar de que los

niños y niñas no estén con sus familias, puedan sentirse

arropados y disfruten con actividades alternativas. Es un buen

rato para que el alumnado de diferentes edades interactúe y

enriquezca sus experiencias. Jugar, crear y crecer juntos.

  Para contactar con el Servicio de Conciliación puedes llamar

al 966013120 o escribir a  educación@santjoandalacant.es .



Área de Fiestas
  El área de Fiestas es la encargada de preservar las

tradiciones y el folklore de nuestra localidad, de que las

celebraciones y las fiestas de cada año enriquezcan la cultura

de nuestro municipio. Todo esto gracias a las comisiones

festeras y culturales que en cada ocasión trabajan para que

todos podamos disfrutar de nuestras fiestas y tradiciones.

  Son de especial interés la Semana Santa, las Hogueras de

Sant Joan del 20 al 24 de junio y las Fiestas Mayores en honor

al Stmo. Cristo de la Paz que se celebran del 12 al 16 de

septiembre. Y las fiestas de algunas pedanías y barrios como

las Fiestas de Mª Auxiliadora, las Fiestas de San Antonio de

Padua, La Feria Andaluza, las fiestas de Salafranca, las fiestas 

  



 de Fabraquer en honor a la Virgen del Rosario y las Fiestas de

Benimagrell en honor a San Roque.

  No hay que olvidar celebraciones como la de Navidad,

Halloween o Carnaval, donde cada año, los vecinos y vecinas

de Sant Joan disfrutan de la convivencia y de los buenos

momentos con los demás. 

    Contacta con el área de Fiestas en el tlf. :  965 65 32 45 o el

correo electrónico fiestas@santjoandalacant.es 

  



Área de Turismo

   Las ciudades educadoras son espacios de encuentro y de

aprendizaje, y, como tal, han de ser abiertas y accesibles, no

solo para el que reside en ella, sino también para quien la

visita. En una ciudad, tanto las calles, como el patrimonio y los

espacios, son agentes educativos, ya que, cada acción que la

ciudad hace como conjunto, emite valores y enseñanzas.   

  

  El turismo es uno de los motores más importantes de la

economía, por eso desde esta área se enfatizan todos los

recursos locales que tenemos, y se busca la manera más eficaz

de generar y definir atractivos turísticos que generen

experiencias enriquecedoras para los visitantes de nuestra

localidad y para nuestros ciudadanos.

 

  

  



   Desde esta área se busca la  transversalidad de todas las

áreas para crear el camino más adecuado que nos impulse

como destino turístico y para desarrollar las herramientas

necesarias para poner en valor todo el patrimonio material,

inmaterial, cultural, medioambiental,  deportivo, comercial,

hotelero, gastronómico y festero que poseemos.

   Para contactar con el área de turismo puedes llamar al

966013170 ,  o escribir a turismo@santojoandalacant.es

  



Área de Juventud

   El  área de Juventud, con sede en la casa del Reloj, en la

calle Cervantes 19, coordina todas las actividades destinadas a

la población de entre 12 y 30 años. En una ciudad educadora, la

participación de los jóvenes es de vital importancia, ya que, de

esta manera, mediante el asociacionismo y el

empoderamiento, la juventud puede expresar en qué ciudad y

qué mundo quieren vivir.

    Con esta finalidad, el área de Juventud ofrece a los jóvenes

la información que puedan necesitar, y pone a su disposición

numerosos programas destinados a esta población, como

puede ser el JOOP, Jove Oportunitat, programa del IVAJ para la 

 

  

  



prevención del abandono temprano de la educación, destinado

a jóvenes de entre 16 y 21 años.  Además, también organiza

talleres de formación en el ámbito socio-cultural.

   Desde el área de Juventud se diseñan y organizan las

actividades de ocio saludable, como talleres, salidas de

senderismo y multiaventura, etc. También puedes gestionar allí

tu Carnet Jove.

   Forma parte de esta área al grupo Nos Movemos, un

proyecto de la Concejalía de Juventud, del Ayuntamiento de

Sant Joan d'Alacant, que se inicia en febrero de 2013. Sus

protagonistas son jóvenes con diversas capacidades, y su

objetivo crear un movimiento de cooperación, solidaridad,

creatividad, aprendizaje mutuo e inclusión, fundamentalmente

a través de las artes escénicas. Nos Movemos, parte del

trabajo en grupo sin importar las características de cada cual,

de este grupo surge algo mágico en el que los y las jóvenes

extraen un aprendizaje mutuo y enriquecedor de todo el

proceso.

      Y por último, no podemos olvidarnos de la Escuela

Municipal de Creación Joven, que nace con el objetivo de

satisfacer las inquietudes creativas de los y las jóvenes de

Sant Joan d'Alacant, con la realización de actividades

relacionadas con las artes plásticas, escénicas, musicales,  

    

  



audiovisuales, etc. Fomentando, por un lado, un lugar de

aprendizaje, y por otro, proporcionando un espacio de

encuentro, de intercambio y de conocimiento en el ámbito de

la expresión artística. Dentro de este proyecto, se lleva a cabo

un taller de teatro joven y otro taller de Rap.

    Para conocer más sobre el área de Juventud puedes entrar

en la web www.santjoandalacant.es/es/juventud ,  ponerte en

contacto con ellos en el teléfono 966012882 o escribir a

juventud@santjoandalacant.es .  

      En redes:  jovessantjoan y nosmovemos.

   

    

  



Área de Infancia y Adolescencia
   Esta área también tiene su sede en la Casa del Reloj, en la

calle Cervantes 19, pero va dirigida a población menor de 18

años. Nace con el objetivo de coordinar, impulsar y promover

políticas de infancia y adolescencia, sensibilizar e informar a la

ciudadanía sobre los derechos y necesidades de niños, niñas y

adolescentes. Otro de sus objetivos más destacados es el de

generar espacios de participación infantil y adolescente, y

cultura de participación.

    Sant Joan, como ciudad educadora, busca convertir la

ciudad en una gran aula, donde los niños, niñas y adolescentes

puedan aprender de sus parques, de sus calles, de sus

instituciones y de las otras personas que viven en la ciudad.

  



    Para alcanzar este objetivo se ha creado el Consejo Local de

Infancia y Adolescencia (CLIA), que se coordina desde esta

área. A través de este consejo, los niños, niñas y  adolescentes

aportan su visión de la ciudad, expresando sus opiniones y

presentando sus propuestas de mejora. El CLIA está

constituido en pleno y compuesto por los consejeros, el

Alcalde y la Concejala de Infancia y Adolescencia. Desde ahí se

promueve la participación de los/las niños/as y adolescentes

del municipio, organizando talleres coeducativos, de

diversidad cultural, etc. Además, mediante un taller sobre el

PMUS (Plan de Movilidad Urbana Sostenible) se han reunido las

ideas que la infancia y la adolescencia pueden aportar a este

Plan.

    Contacto: Tlf: 966012882 o infancia@santjoandalacant.es.

En redes sociales:  Infancia Sant Joan

    

  



Archivo Municipal
       El Archivo municipal, se encuentra en el Centro Cultural de

la Rambla de la Libertad. La función de los archivos es

conservar los documentos de la administración y de los

ciudadanos, y preservar nuestra historia. Pero hoy en día,

también cumplen una gran labor educativa, pues son una

ventana directa a nuestra historia.

    En el Archivo municipal podemos realizar dos tipos de

visitas, una para conocer sus instalaciones y el trabajo que allí

se realiza, y otra, que se organiza sobre todo con los institutos

de secundaria, realizando talleres de historia para trabajar

directamente con las fuentes documentales y realizar un

análisis de estas.

  



    También se coordina desde allí el proyecto T’Estime, que

tiene como objetivo la recuperación, conservación y

renovación de la memoria colectiva de esta localidad. Una de

las actividades de este proyecto es la creación de unidades

didácticas destinadas a los centros educativos que se basan en

la historia de nuestra localidad, como el Cuaderno de

recuerdos de la Guerra Civil que recoge las entrevistas que

realizaron los estudiantes a familiares o conocidos; o Lugares

de la memoria, que parte de la exposición Villa Rusia, la Guerra

Civil en Sant Joan d’Alacant.

     El Archivo es un recurso didáctico en sí, en cuyo fondo se

pueden encontrar documentos desde el año 1847 hasta la

actualidad. Además, cuenta con una biblioteca auxiliar

especializada en temática local e historia de la provincia de

Alicante.

     Puedes contactar con el archivo

en el teléfono 966012852 /

96601285  0  correo electrónico

archivo@santjoandalacant.es

testime@santjoandalacant.es 



Biblioteca Municipal

    La biblioteca de nuestro municipio, ubicada en el Centro

Cultural de la Rambla de la Libertad, tiene entre sus

principales objetivos, ser un espacio de información,

educación, ocio y participación ciudadana. Una labor social que

comienza con el préstamo de libros, pero que no acaba ahí,

pues entre su programación podemos encontrar muchas más

actividades. Como por ejemplo los talleres de ciencia, de

elaboración de juguetes de cartón o de robótica.

    Otros talleres que se realizan con mucho éxito son los de

Dibujo sensorial, el taller “Tirar del hilo” de animación a la

lectura o el taller “Patas y libros”, que pretende la mejora de 

  



las habilidades de lectura de los niños/as mediante la

intervención de perros especialmente entrenados para leer con

ellos.

    Allí también podréis disfrutar de la Bebeteca, que es un ciclo

de talleres de estimulación temprana dirigido a padres y

madres con sus bebés de 9 meses a 3 años y de divertidas

sesiones de cuentacuentos para niños a partir de 4 años.

  Además, el Centro Cultural cuenta con una sala de

exposiciones, otra de conferencias y una sala de estudios con

enchufes y conexión wifi a internet.

    Para contactar con la biblioteca el  tlfn. es 966389740 o en

el correo biblioteca@santjoandalacant.es.

www.bibliotecaspublicas.es/santjoandalacant.

  



Casa de la Cultura
    La Casa de la cultura, en la calle del Mar, es el centro

neurálgico de la Cultura de Sant Joan. En sus dependencias,

además de las oficinas técnicas de esta área, encontramos

numerosos espacios donde disfrutar de la cultura en todas y

cada una de sus facetas. Como el Auditorio Antonio Gil, que

acoge certámenes de teatro, tanto infantil como adulto,

conciertos y espectáculos.

    Además, en la primera planta, podemos encontrar el Espai

d’Art, la sala que dispone de todos los medios necesarios para

albergar diferentes exposiciones. En este edificio también

existen salas para diversos usos, como la sala de informática,

de conferencias, de baile, de artes plásticas o de artes

escénicas, entre otras.

  



    En la Casa de la Cultura también se llevan a cabo un gran

número de talleres anuales, tanto para adultos como para

niños. Algunos talleres en los que se puede participar son:

acuarela, pintura, cerámica, ballet, teatro, ritmos latinos,

flamenco, inglés, yoga, etc.

    El teléfono para contactar con la Casa de la Cultura es el

965941129/965656179. Correo cultura@santjoandalacant.es .

  



Sanidad, Unidad de Prevención
Comunitaria de conductas adictivas

   Una ciudad educadora debe garantizar la calidad de vida de

todos sus habitantes y promover activamente la educación

para la salud y la participación de todos sus ciudadanos en

buenas prácticas de desarrollo sostenible. Por eso desde el

área de Sanidad se promociona la educación en salud,

nutrición y actividad física desde la infancia hasta la tercera

edad, y la lucha contra las drogodependencias y adicciones.

  Para trabajar desde esta perspectiva, la Unidad de Prevención

Comunitaria de Conductas Adictivas (UPCCA), lleva a cabo una

serie de talleres y programas con los colegios e institutos.

  



  Con el alumnado de Primaria, se trabajan talleres de

alimentación saludable (Convenio con los estudiantes del

Grado de Nutrición y Dietética de la Universidad de Alicante),

de habilidades para la vida y de uso adecuado de las nuevas

tecnologías. Con el alumnado de Secundaria, también se llevan

a cabo talleres sobre el buen uso de las nuevas tecnologías,

para implementar técnicas para la prevención de conductas de

riesgo (tanto en juego como en sustancias) y charlas sobre las

adicciones desde el punto de vista de la Neurociencia.

     Además, con los grupos de riesgo se realizan unos talleres

muy específicos sobre desarrollo personal vinculado a las

conductas de riesgo, y se atienden a los ciudadanos/as que

presentan un uso no indicado o abuso (sustancias y juego) y a

sus familias, mediante un protocolo de derivación desde los

centros educativos.

  Contacto en el teléfono 966013101 y el correo 

 upcca@santjoandalacant.es

  



Servicios Sociales

   En las ciudades educadoras se desarrollan actuaciones

dirigidas a ayudar a colectivos o personas con necesidades

más urgentes. El área de Servicios Sociales es la encargada de

desarrollar y llevar a cabo los recursos adecuados para

mejorar la calidad de vida y para asegurar la integración al

entorno social de todos los ciudadanos.

    Los Servicios Sociales Generales o Comunitarios, se ubican

la Plaza de la iglesia nº2, y cuentan con un equipo

interdisciplinar y recursos precisos, para dar soporte a todas

las necesidades sociales de la población.

  



Información, Orientación y Asesoramiento a los ciudadanos

sobre sus derechos, y los recursos existentes en el ámbito

de los Servicios Sociales.

Prevención, detección y análisis de las situaciones de

riesgo y necesidad social.

Prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio.

Prestación de los Servicios de Convivencia y Reinserción

Social, como alternativas al internamiento en instituciones.

Cooperación y animación comunitaria, estimulando la

participación de las entidades sociales en los asuntos

sociales que más directamente les atañen.

Realización de aquellas otras actuaciones que se

determinen.  

   Entre sus funciones se encuentran:

 

   

  El servicio ofrece a los usuarios un transporte adaptado y

gratuito a aquellas personas con problemas para desplazarse

hacia el Hospital y el Centro de Salud. Para solicitarlo llame al

966 01 31 60 y pida cita con un día mínimo de antelación.

  Para contactar con Servicios sociales podéis llamar al tlfn.:

966013160 o enviar un correo a

servicios.sociales.generales@santjoandalacant.es

  



Área de Igualdad
   Las Ciudades Educadoras promueven la educación en la

diversidad, combatiendo cualquier tipo de desigualdad, ya sea

por procedencia, etnia o género. El área de Igualdad de

nuestro municipio, hace especial hincapié en esta última

desigualdad, ya que tiene como objetivo conseguir la

transversalidad de la perspectiva de género en todas las

actuaciones del ayuntamiento.

    Para conseguir este objetivo se llevan a cabo actuaciones

como la formación del personal municipal y la población en

general en materia de género e igualdad de oportunidades y la

sensibilización de nuestra comunidad educativa, formando al

alumnado desde los primeros ciclos.

  



  Además, desde esta área, se ofrece el apoyo necesario a

cualquier mujer de nuestro municipio que sufra situaciones de

discriminación salarial o laboral, y se busca la prevención y la

erradicación de cualquier forma de violencia de género

mediante información, asesoramiento y orientación en temas

relacionados con maltrato físico, psicológico y/o sexual.

  Llevan también a cabo actuaciones para defender la igualdad,

la diversidad y los derechos de la comunidad LGTBI en nuestro

municipio, con especial atención a cualquier situación de

homofobia y transfobia, y dando el máximo apoyo a cualquier

niño/a o joven víctima de cualquier forma de acoso escolar por

su orientación o identidad sexual.

  Para contactar con el área de igualdad podéis hacerlo en los

teléfonos  966013101  o 965651353 ,  o en el correo

igualdad@santjoandalacant.es

  



Área de Medio Ambiente

   Las ciudades educadoras promueven activamente la

participación y corresponsabilidad de todos sus habitantes en

la adopción de estilos de vida y consumo justos y sostenibles.

Por eso, los objetivos básicos del área de Medio Ambiente son

el aprovechamiento óptimo de los recursos, la sensibilización

ciudadana en este ámbito y la promoción de actividades

sostenibles, pues son objetivos vitales para garantizar un

medio ambiente saludable y poder hacer frente a retos tan

importantes como el cambio climático.

  



   También se coordina desde esta área el Plan de Movilidad

Urbana Sostenible (PMUS), para dotar de mayor calidad la

movilidad de nuestras ciudades desde una perspectiva

energética y medioambiental. En el proceso de elaboración del

PMUS es muy importante la participación de todos los agentes

implicados en la movilidad municipal, tanto ciudadanos

particulares como representantes de empresas, instituciones o

asociaciones.

   Además, el área de Medio Ambiente lleva a cabo un proyecto

pionero para la recuperación de aves que se compone de tres

líneas de actuación: la recuperación del avión común, la

protección de aves comunes, y la educación ambiental. Este

proyecto se realiza para ayudar a la conservación de la

biodiversidad propia de la zona, ya que debido al cese de la

actividad agrícola y a la expansión urbanística, se ha visto

mermada en los últimos años.

 Desde Medio Ambiente se ha visto la necesidad de

compatibilizar el espacio urbano con una mejora de las

condiciones ambientales que garanticen la permanencia de

especies comunes para que continúen anidando en el

municipio, contribuyendo así a restablecer la biodiversidad

característica de la región.

  



   Para contactar con el área de Medio Ambiente podéis llamar

al 966 01 31 01 o al  96 565 13 53, o escribir a la dirección 

medio.ambiente@santjoandalacant.es.

  



Polideportivo

   En las ciudades educadoras se promueven los hábitos de

vida saludables, se alienta el uso del deporte como

instrumento para la promoción de la educación, la salud, el

desarrollo y la paz. En nuestro municipio, se promueve la

práctica del deporte y para ello existe un espacio con los

equipamientos, el personal y los servicios adecuados para la

práctica de la actividad física. Se trata del Polideportivo de

Sant Joan, ubicado en la calle San António, donde podemos

encontrar tanto las escuelas deportivas municipales, como

diferentes talleres dedicados todos a la promoción de la salud

y la actividad física.

  



   Las escuelas deportivas están destinadas tanto a niños y

niñas, como a adultos. Entre las escuelas infantiles podemos

encontrar psicomotricidad, multideporte, deporte adaptado,

judo, esgrima, atletismo, gimnasia rítmica, etc. También los

adultos pueden practicar deportes como Tai-chi, yoga, pilates,

zumba y gimnasia para mayores de 65 años. Otra opción que

ofrece el polideportivo es la reserva de las instalaciones para

uso personal. 

     Además, existe un gran número de clubs deportivos de muy

distintas disciplinas, como el club de fútbol Intercity Sant Joan,

club de atletismo, club de Voleibol, club de Handbol, club de

Bowling, de Pilota Valenciana, etc. (Listado y contactos en

www.santjoandalacant.es)

 Contacto. Tlfn: 965655849 o en el correo

deportes@santjoandalacant.es
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