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Alfonso Arenas Ferriz, con DNI: 74201412-P en calidad de Presidente de la entidad 

Solidaridad Internacional País Valenciano 

 
DECLARA 

 

Que la entidad Solidaridad Internacional del País Valenciano desarrolla trabajo en red 

con las siguientes plataformas, coordinadoras, o procesos participativos en general: 

 
 
 
1. Coordinadora Valenciana de ONGDs: Participación activa, tanto como miembra 

como participante en la junta directiva, liderando distintos procesos de participación 

continuada (reuniones, encuentros etc), así como en acciones de comunicación e 

incidencia política y otras (formaciones, ponencias, etc.). 

 
 
 

2. Coordinadora Unidad Territorial de Alicante: Participación activa, tanto como 

miembra como participante en la junta directiva, liderando distintos procesos de 

participación continuada (reuniones, encuentros etc), así como en acciones de 

comunicación e incidencia política y otras (formaciones, ponencias, etc.). 

 
 
 

3. Plataforma Voluntariado de Comunidad Valenciana: Participación activa en la 

propuesta de acogida voluntariado como entidad además de la implicación en la 

difusión y puesta en valor del rol de las personas voluntarias de la Comunidad 

Valenciana. 

 
 
 

4. Plataforma Refugi Alacant: Participación activa en el reconocimiento del derecho 

de acogida y agente facilitadora de la misma como entidad además de la implicación 

en la difusión y puesta en valor del rol de las personas voluntarias de la Comunidad 

Valenciana. 
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5. Red de Solidaridad Internacional (Comunidad Valenciana, País Vasco, Galicia, 

Andalucía y Canarias): Participación activa en el desarrollo de un plan estratégico 

conjunto, además de la implantación de distintos proyectos de forma coordinada, 

donde los espacios de comunicación son regulares. 

 
 
 
 

 
Y para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente en Alicante a 21 de Julio 

de 2021. 

 
 
 

 
El Presidente 

 

 

 

 

 

 

Alfonso Arenas Ferriz 
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María Desamparados Francés Civera amb  DNI nº 24361271-Q, com a Secretària de la 

Coordinadora Valenciana d’ Organitzacions No Governamentals per al 

Desenvolupament (CVONGD), registrada en la Secció Segona dels registres Nacional i 

Autonòmic amb els nombres 1469 i 66 respectivament, amb CIF nº G-96132535 i 

domicili al carrer Moro Zeid nº 9 baix esquerra de València. 

 

CERTIFICA 

Que l’organització SOLIDARIDAD INTERNACIONAL P.V.  amb CIF G-03781580  és 
ONGD sòcia de la Coordinadora Valenciana d’ONGD des del  22 d'octubre  de 1996. 
 

I perquè consti als efectes oportuns, signe a València el  vint i tres de març de dos mil 

vint-i-ú. 

 

 

 

 

 

María Desamparados Francés Civera 

Secretària de la Coordinadora Valenciana d’ONGD 
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