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Presentación

Arranca ya el nº 1 de “NOS MOVEMOS”, el
Boletín Digital de la Agencia Municipal del
Voluntariado de Salamanca, que a partir de
ahora, publicaremos con una periodicidad
mensual, dando información en relación al
mundo del voluntariado en nuestra ciudad, en
Salamanca.

El pasado 20 de marzo arrancó la
actividad de la Escuela de Formación de la
Agencia. Se han realizado dos Cursos de
Formación Básica en Voluntariado, llegando a
un total de 48 alumnos de 14 entidades
diferentes, y otros tantos no pertenecientes a
ninguna entidad. Se hizo una entrega oficial en
el Ayuntamiento de los diplomas acreditativos
de asistencia por parte de la Concejala de
Participación Social y Voluntariado, Clarisa
Molina, como agradecimiento a su participación
en estas acciones formativas.

Se trata de una acción formativa dirigida
a todos los voluntarios y voluntarias de las
entidades de nuestra ciudad y a todos aquellos
que quieran recibir la formación inicial básica
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en cuanto a qué es el voluntariado, derechos y
deberes, legislación vigente en este ámbito, y
recursos existentes en nuestra ciudad en
relación al mundo asociativo y más
concretamente en el área del voluntariado,
sirviendo además de medio de sensibilización
hacia este ámbito.

Este mes de abril comenzaremos con la
Formación Específica . En este último caso
destinada a técnicos y voluntarios de entidades
que trabajan en el ámbito de la Discapacidad
Intelectual. Bajo el título de “Atención a las
necesidades
afectivo-sexuales
en
la
discapacidad intelectual” se trabajarán los días
25 y 26 de abril, en el Centro Municipal
Integrado de Vistahermosa, aspectos teóricoprácticos relativos al abordaje de este aspecto
en el día a día del trabajo con este colectivo. Es
un curso con un número de plazas limitadas,
concretamente 50.

Podéis informaros a través de e-mail o
en los teléfonos abajo indicados.
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Espacio Abierto

Ocupacional en “Atención especializada para
enfermos de Alzheimer” y los cursos de
Formación de Voluntariado, entre otros.
- 2000: AFA abre el primer Centro Residencial
Especializado en Demencias, gestionado por un
AFA española.
- 2001/2014: Estabilidad de la Asociación. Se
añaden nuevos programas y actividades de
divulgación.

La Asociación de Familiares de Enfermos
de Alzheimer de Salamanca (AFA Salamanca) fue
fundada en 1988 por un grupo de familias
afectadas, cuyo fin era y continúa siendo, el dar
respuesta a una falta de información y de
cobertura efectiva de los problemas que
conlleva la enfermedad. Fue pionera en España
en cuanto a la oferta de servicios dedicados a la
asistencia del enfermo.
Desde su orígen, la Asociación trabaja en
el importante objetivo de informar y sensibilizar
a la población en general y a las instituciones en
particular sobre la enfermedad, además de
intentar cubrir las necesidades del enfermo.
Para esto último se han ido creando servicios de
atención integral al enfermo y a sus familiares.

Si echamos la vista hacia atrás, y haciendo un
poco de historia sobre la Asociación, la
trayectoria de AFA en el tiempo ha sido, a
grandes rasgos:
- 1988/1991: Proceso de difusión y
concienciación social sobre el Alzheimer.
- 1991: Apertura de la sede de la Asociación.
- 1991/1993: Inicio de terapias con enfermos.
Salamanca es, en este caso, la priomera ciudad
española donde se pone en práctica esta
experiencia.
- 1994: Apertura del Centro de Día.
- 1995: Ampliación del Centro de Día y creación
de la Federación Regional
de Asociaciones de Familiares
de Enfermos de Alzheimer de
Castilla y León.
- 1996/1998: Consolidación
de la Asociación con nuevos
servicios como el de
“Atención Especializada a
Domicilio”.
- 1999: Inicio del Programa
de Autoayuda Comunitaria
en el ámbito rural (Béjar),
se dan cursos de Formación
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Durante todo este tiempo ha intentado ir
aumentando el número de servicios que podía
ofrecer. Actualmente disponemos de los
siguientes:

- Valoración integral del enfermo y la familia.
- Dos Centros de Día con amplios horarios: de
9:00 a 21:00 horas y de lunes a domingos. Los
cuales se adecúan a todas las necesidades y
estadios de la enfermedad.
- Una Residencia que acoge tanto a pacientes
internos como de estancias forma temporal.
- Programas de Ayuda a Domicilio tanto en la
capital como en la zona rural, donde se incluye
los programas de estimulación cognitiva.
- Programas de Entrenamiento Cognitivo para
pacientes que aun se encuentran en una fase
inicial de la enfermedad.
- Préstamo de Ayudas Técnicas en las que se
incluyen camas articuladas, colchones antiescaras,
sillas de ruedas…
- Las familias son parte
fundamental de la enfermedad
y también debemos cuidar
al cuidador, por lo que en
AFA Salamanca contamos
con Programas Individuales
y Grupales de actividades
para familias.
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- Además facilitamos información y asesoramiento
gratuito en temas legales como incapacitaciones y
todo tipo de ayudas sociales.

Actualmente la Asociación cuenta con
800 socios, 80 trabajadores, y atiende a más de
160 pacientes de forma continuada, pero en el
último año ha atendido en su sede a mas de 500

Para más información sobre AFA Salamanca:
www.afasalamanca.blogspot.com.es

afasalamanca@alzheimersalamanca.com

https://www.facebook.com/pages/AFA-Salamanca/151851181615577?fref=ts
https://twitter.com/@AFASalamanca1
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Pinchando sobre la actividad en cuestión
podrás ver la información completa de
cada actividad.

Días 10 y 24: Taller de relajación (Asociación de

Familiares de enfermos de Alzheimer)

Día 23: Viaje cultural a Toledo (Afibrosal)

Día 25-26: Curso “Atención a las necesidades
afectivo-sexuales en la discapacidad intelecutal”

(Agencia Municipal del Voluntariado)

Día 27: Comida de Confraternidad (Afibrosal)

Los cursos de la Agencia Municipal de
Voluntariado son completamente gratuitos,
sólo es necesaria inscripción previa.

Espacios de participación ciudadana

Aquí puedes acceder a la programación de los diferentes centros de participación del
Ayuntamiento de Salamanca a través del siguiente enlace.

Centros de Participación
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Enlaces de interés

Coordinadora de ONGD de Castilla y León
www.congdcyl.org/
Plataforma de la Infancia
www.plataformadeinfancia.org
Información sobre el Programa de Voluntariado
Joven de Castilla y León
http://goo.gl/3RDSZ0

Espacio Documental

En este número os traemos dos interesantes lecturas.

La primera, un muy recomendable documento de la Plataforma
Nacional del Voluntariado, en donde se analizan cuestiones
sobre la situación actual del voluntariado y sobre todo, los
nuevos retos de futuro de este ámbito, en un contexto de
transformaciones económicas, sociales y políticas en España.
Además, cabe indicar la participación en la elaboración de este
documento de la Red de Voluntariado Social de Salamanca.
Profundizar en el
voluntariado: los retos
hasta 2020
Este segundo documento aporta datos actualizados sobre la
situación, evolución y tendencias de las entidades de Acción
Social en nuestro país para el período 2010-2012.
Se trata de un informe bianual, y en la actualidad no se ha
publicado el correspondiente al periodo 2012-2014.

Anuario del Tercer Sector
de Acción Social en
España en 2012

Un informe cuantitativo que describe las tendencias y retos de
futuro de las entidades del Tercer Sector de Acción Social (TSAS)
en cuanto a su gestión, la calidad de sus servicios, cómo
comunican, la transparencia y rendición de cuentas, así como
sus proyectos de intervención.
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Otras noticias

El pasado jueves 27
de marzo, tuvo lugar la
“I Feria Social”, organizada
por la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad
de Salamanca, la cual se
enmarca
dentro
del
Programa “+ Facultad”.

En ella participaron más de quince
asociaciones del ámbito social presentando sus
proyectos y sus trabajos al ámbito universitario.

Durante toda la jornada las entidades
participantes pudieron mostrar su actividad a
través de mesas informativas que se ubicaron
por diferentes pasillos de la Facultad. También
tuvo lugar una mesa redonda bajo el título
“Participación Social y Voluntariado en
Salamanca: ¿de dónde venimos y hacia dónde
vamos?, en donde participaron Miguel Ángel
García (responsable Agencia Municipal de
Voluntariado del Ayuntamiento de Salamanca),
Begoña Lázaro, (Servicio de Asuntos Sociales
USAL), Patricia (miembro de Red de
Voluntariado de Salamanca), y un representante
de la Ecored en Salamanca.

proyectos, actividades, colectivos a los que
dirigen su acción...

Interesante iniciativa de la Facultad de
Ciencias Sociales de la USAL, como medio de
difusión y sensibilización acerca del trabajo que
se lleva a cabo en nuestra ciudad en el ámbito
social.

Desde la Agencia esperamos y deseamos
que el próximo año se realice de nuevo esta
Feria, para que la población de Salamanca,
independientemente de su edad, tenga conciencia
de la labor social que aquí se desarrolla.

Os dejamos aquí un par de enlaces para
que podáis ver unos videos referentes a dicha
Feria Social.
Vídeo 1
Vídeo 2

En la jornada de tarde se desarrolló un
Foro Abierto, en el que representantes de las
asociaciones hablaron de los proyectos en los
que están trabajando, dando así a conocer sus
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Otras noticias

En otro orden de cosas, deciros que la
asociación salmantina Afibrosal cumple 10
años, y para ello ha organizado una serie de
actividades muy interesantes con el objetivo de
divulgar la actividad de la asociación.
Os adjuntamos el cartel de esta
celebración para que tengáis referencia de las
actividades que para este aniversario han
organizado desde Afibrosal. Esperamos que
sean de vuestro interés y animaros a participar
en todas ellas.
Desde la Agencia Municipal del
Voluntariado queremos felicitaros, daros una
gran merecida enhorabuena por la labor
desarrollada y desearos que cumpláis, como
mínimo, otros 10 años más, ofreciendo ayuda e
información en nuestra ciudad a todas aquellas
personas que sufren esta dolencia y sirviendo
de apoyo a todas ellas.

Podéis tenér más información en su
página web:
www.afibrosal.org

Síguenos en las Redes Sociales
Facebook de la
Agencia

Twitter de la
Agencia

Puedes enviarnos tus eventos, actividades, enlaces de interés... y participar en el “Espacio Abierto” a través
de la siguiente dirección de e-mail, además de plantearnos aquellas cuestiones que desees:
agenciavoluntariado@aytosalamanca.es
Tfno. de contacto: 923 280 438
Puedes encontrarnos en
Lunes y jueves (de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas)
Centro Municipal Integrado de Vistahermosa
C/ Ramón de Mesoneros Romanos nº 10-22
Miércoles (de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas)
Centro Municipal Integrado Julián Sánchez “El Charro”
Plaza de la Concordia s/n
El Ayuntamiento de Salamanca no se hace responsable de las informaciones y opiniones que sean emitidas a través de
este Boletín por parte de las entidades o personas participantes en la elaboración del mismo, o por cualquier otro lugar
al cual se acceda por la vía de enlaces (links).
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