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Presentación

El Boletín Digital “NOS MOVEMOS” ya está
de nuevo aquí para acercaros información
relativa al ámbito del voluntariado y la
participación social en Salamanca.

Por una parte, indicaros que en este
número se incluye un nuevo apartado: el de
C a p t a c i ó n d e V o l u n t a r i a d o . Se trata de un
servicio de la Agencia destinado a las entidades
de Salamanca que requieren de la acción
voluntaria para el desarrollo de sus actividades.
Simplemente dichas entidades se han de poner
en contacto con nosotros, indicándonos el
número de voluntarios que requieren, la
actividad, el perfil solicitado (edad, sexo,
formación, etc.) y los días de la semana y el
horario de desarrollo. Una vez tengamos estos
datos, procederemos a realizar la difusión de la
captación a través de los diferentes medios que
dispone la Agencia Municipal del Voluntariado y
que, a partir de ahora, también incluiremos en
el Boletín. Por todo esto, si tu entidad requiere
de este servicio, no dudéis en poneros en
contacto con nosotros para realizar dicha
difusión.
Como ya os comentamos en números
anteriores, ponemos a vuestra disposición
también el S e r v i c i o d e N e w s l e t t e r . Con este
servicio
y
previo
registro,
recibiréis
periódicamente diferente información en
relación al mundo asociativo y de voluntariado
de nuestra ciudad, así como otros temas de
interés social para nuestra ciudad. Pinchando en
la imagen siguiente, accederás directamente a
la página del registro.
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Deciros también que desde la Agencia
estamos planificando y programando nuevas
actividades para acercar y fomentar el
voluntariado en nuestra ciudad, de las cuales os
iremos informando puntalmente y que
esperamos sean de vuestro interés.

Consideramos importante también el
hacer referencia a que el pasado viernes 23 de
enero el Consejo de Ministros aprobó el
anteproyecto de la Ley de Voluntariado a nivel
estatal, que sustituirá a la vigente ley 6/1996, la
cual tiene ya algunas cuestiones obsoletas y
diversos vacíos que era necesario e
imprescindible que se regulasen. En este
sentido, indicar que en este anteproyecto se
amplía el número de derechos y deberes de los
voluntarios, así como las obligaciones de las
entidades de voluntariado. Además, reconoce
por primera vez la singularidad de las personas
con discapacidad para que puedan desarrollar
la acción voluntaria dentro de diferentes
organizaciones y entidades, en igualdad de
condiciones que el resto. Por último recalca y
ratifica el principio ya establecido de que la
actividad voluntaria en ningún caso puede
sustituir al trabajo remunerado ni reemplazar la
labor de determinadas acciones dentro de las
administraciones públicas.
Página 1

También se aprobó el anteproyecto de la
Ley del Tercer Sector, que pretende fortalecer la
capacidad del Tercer Sector de Acción Social
como interlocutor ante las adminstraciones
públicas, y darle en nuestra sociedad el
protragonismo que se merece, con un marco
normativo adaptado al momento actual. El
llamado Tercer Sector de Acción Social, hace
referencia en sus bases a la solidaridad, el
compromiso con la igualdad y con la justicia
social, y también a la participación social. A

modo informativo, indicar que en España hay
cerca de treinta mil entidades sociales, lo cual
es un dato muy a tener en cuenta.

En los siguientes enlaces puedes ver
estos anteproyectos de ley:
Ley de Voluntariado

Ley del Tercer Sector de Acción Social

Por último, os dejamos información de los diferentes cursos que hay programados para el mes
de febrero desde la E s c u e l a d e F o r m a c i ó n de la Agencia. Ya sabéis que son totalmente
gratuitos, sólo es necesaria inscripción previa. Si estás interesado en alguno, no lo dudes, porque
el número de palazas es limitado.
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Espacio Abierto

ASOCIACIÓN DINÁMIKA, es una entidad
de carácter social de Salamanca, constituida en
el año 2000, concretamente en el mes de
febrero, para dar respuesta a situaciones
problemáticas existentes en la sociedad,
fomentando la participación social, la
dinamización, igualdad y solidaridad. Entre las
actividades más representativas, cabe destacar,
la promoción de un ocio alternativo saludable
entre los jóvenes como instrumento de
prevención de las drogodependencias, la
orientación sobre hábitos saludables que
mejoren el nivel de vida de los ciudadanos, el
fomento de los valores de cooperación y
solidaridad entre personas y la formación, entre
otras.

Desde el año 2012, con el ánimo de
prestar unos servicios óptimos a nuestros
usuarios, Dinámika, decide comenzar a evaluar
qué modelo de calidad es el más adecuado a
seguir, teniendo en cuenta las características de
la entidad. En enero de 2013, se decide
comenzar a trabajar con modelo de calidad
EFQM de Excelencia Europea, y se empieza a
colaborar con la Fundación Grupo Develop con
las funciones de formación del equipo,
acompañamiento y supervisión en el proceso de
implantación del modelo EFQM de Excelencia
Europea. Mientras tanto, la entidad, en
diciembre de 2013 recibe su certificación 200+
EFQM.
Los fines que persigue esta entidad son
los siguientes:

1.La difusión y defensa de los derechos
humanos fundamentales.
2.La protección de los niños y niñas en
situación de riesgo social.
3.Promover la participación, la información, la
formación y las actividades juveniles.
4.La puesta en marcha, ejecución y evaluación
de programas de ocio dirigidos a jóvenes.
5.Defender la familia, en sus diferentes formas,
entendida como una realidad plural.
6.Promover la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres.
7.Potenciar la lucha contra la violencia y la

Boletín Digital NOS MOVEMOS, Nº 10 - Febrero 2015

atención a los colectivos de mujeres con
problemática específica.
8.Mejorar la calidad de vida, la promoción de la
igualdad de oportunidades y la integración
socio-laboral de los discapacitados.
9.Favorecer la integración de inmigrantes
dentro de la sociedad.
10.Promover la calidad de vida, la participación
social y la atención a la tercera edad.
11.Respetar, defender y promocionar la
igualdad de las minorías étnicas y otras
minorías sociales y culturales facilitando su
integración.
12.Favorecer la integración social y laboral de
toxicómanos y ex toxicómanos así como
mejorar su calidad de vida.
13.Prevenir situaciones de exclusión social y
favorecer la integración de determinadas
personas o colectivos por razones de
orientación e identidad sexual.
14.Facilitar la integración y reinserción de
reclusos y ex -reclusos.
15.Favorecer la atención e integración de
enfermos crónicos.
16.Facilita la atención y la integración de
aquellas personas o colectivos en situación de
marginación, vulnerabilidad o exclusión social.
17.Promover el respeto al medio ambiente.
18.Promover el voluntariado y otras iniciativas
del tejido social.
19.Facilitar la formación de agentes sociales
que trabajan en los distintos sectores de la
población.
20.Orientar la gestión de asociaciones,
iniciativas, entidades, y servicios de desarrollo
comunitario dentro del marco de los órganos
competentes.
21.Promocionar las diferentes iniciativas
culturales, deportivas, educativas, artísticas,
sociales y otras de la población.
22.Cubrir áreas específicas de trabajo
sociocomunitario carentes de atención por
parte de otros servicios en función de las
necesidades especiales de cada zona y sector
de la población.
23.Crear procesos de dinamización tendentes al
fortalecimiento del tejido social y a la
participación consciente y real de la población.
24.Generar informes sociales de los distintos
sectores de la población.
25.Asesorar en temas de interés específico a la
población.
26.Prestar un servicio de información
permanente a grupos y asociaciones, entidades,
colectivos e individuos.
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28.Promocionar las actividades, iniciativas y
grupos a través de los medios de comunicación.
29.Llevar a cabo estudios de investigación y
evaluación.
30.Elaborar publicaciones
y materiales
divulgativos.
31.Organizar congresos, jornadas y seminarios.
32.Formación continua.
33.Colaborar con todas aquellas personas o
entidades, públicas o privadas, que favorezcan
la consecución de los fines anteriormente
señalados.
En la actualidad, ASOCIACIÓN DINÁMIKA
desarrolla los siguientes proyectos en nuestra
ciudad, Salamanca:
Programa Municipal de Ocio Nocturno
“Salamanca a Tope”

Para concluir con este artículo, decir que
los principios sobre los que se basa esta
entidad son:

Igualdad

Es la consideración de todas las personas
dignas de todos los derechos fundamentales,
permitiendo que cada persona pueda conservar
su singularidad y sin que por ello sea
discriminada o marginada.

Participación como justicia social

Entendida como un mecanismo de intervención
en la realidad social para transformarla, que se
enmarca dentro de una comunidad y que
supone la implicación de las personas en lo que
sucede.

Solidaridad como compromiso

Es la capacidad para identificarse, interesarse y
comprender las realidades de los demás para
ayudarse mutuamente acercando posiciones.

Transparencia

Banco del Tiempo de Salamanca

Entendida como accesibilidad a la información
sobre la consecución de los fines, la gestión, el
comportamiento de sus responsables, y los
resultados que obtiene.
Si deseas más información sobre ASOCIACIÓN
DINÁMIKA y todos los proyectos que desarrollan
actualmente, o deseas contactar con ellos,
puedes hacerlo a través de los siguientes
medios:
www.asociaciondinamika.org

Gestión de la Escuela de Salud del
Ayuntamiento de Salamanca

info@asociaciondinamika.org
C/ Transportitas nº 3
923.123.119
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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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Día 8: Festival Charro contra el cáncer infantil
Pyfano

Día 11: Curso de Formación Básica en Voluntariado
Agencia Municipal del Voluntariado

Día 13: Cena Benéfica a favor de Pyfano

Día 14: Curso de Formación Básica en Voluntariado
Agencia Municipal del Voluntariado

Dia 26: Jornadas “Detección precoz del VIH: las pruebas
y su promoción”
Escuela Municipal de Salud

Días 27 y 28: Curso de Habilidades Sociales para
Voluntarios
Agencia Municipal del Voluntariado

Día 28: Dia Mundial de las Enfermedades Raras
AERSCYL

Espacio documental

Estudio
“Reconoce. La situación del voluntariado juvenil ante el
empleo: competencias y empleavilidad”

Pincha en la imagen para
descargar

En este interesante estudio se desvela que hacer voluntariado
mejora considerablemente la posiblidad de encontrar un
trabajo en el futuro por diferentes causas, las cuales son
examinadas en las distintas conclusiones recogidas.
Se trata de una investigación llevada a cabo por la
Confederacnión de Centros Juveniles Don Bosco, la
Fedecación Didania y ASDE Scouts de España.

Boletín Digital NOS MOVEMOS, Nº 10 -Febrero 2015

Página 5

Captación de voluntariado

Con este nuevo servicio queremos apoyar a las entidades de nuestra ciudad a hacer mayor
difusión en cuanto a captación de voluntariado se refiere, para diferentes actividades que así lo
requieran, tanto puntuales como de continuas a lo largo del tiempo.

Simplemente nos tenéis que enviar la información que queréis difundir, para que se ajuste
lo más posible a vuestras necesidades:
- Nombre y logotipo de la entidad.
- Actividad/es.
- Nº de voluntarios solicitados.
- Perfil:
·Sexo
·Edad
·Formación (académica y/o complementaria)

Hay que tener en cuenta que la periodicidad de publicación del Boletín Digital “Nos
Movemos” es mensual (en los primeros 10 días de cada mes), por lo que en el caso de trate de
una actividad puntual ha de estar dentro de las fechas solicitadas.

- Nº voluntarios: 2
- Apoyo en las siguientes actividades: acompañamiento en el transporte adaptado, en
fisioterapia y en estimulación cognitiva.
- Días de la semana: martes y jueves.
- Horario: de 11:00 a 13:00 horas.
Para más información, no dudes en ponerte en contacto con nosotros y te pondremos en contacto
con la persona responsable de esta actividad voluntaria.
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Otras noticias

visibilidad y la imagen positiva de todas las
entidades que conforman este grupo de
entidades. Para conseguir esto se llevan a cabo
diferentes acciones desde la prevención, la
formación y la intervención en el área de la
salud, entendida en su concepto más amplio,
junto con las Administraciones Públicas.
Buscando también favorecer la inclusión de
diferentes colectivos, con el fin de facilitar la
integración plena en la sociedad.

El pasado jueves, 29 de enero, Somos
Capaces: en cu entro de asociaciones de
ayuda mutua , se ha contituido como

Asociación. Los miembros que formarán la
Junta Directiva son: ASPAR LA BESANA en la
Presidencia, AFIM en la Secretaria, ASPAS en la
Tesorería y AFA con AFIBROSAL como vocales.

SOMOS CAPACES está compuesta por un
grupo de asociaciones de salud y ayuda mutua
de Salamanca, creada como hemos indicado
anteriormente, para coordinar las acciones de
sensibilización e información llevadas a cabo
por dichas entidades fomentando su visibilidad
en la sociedad, puesto que entre todas estas
entidades representan a más de 20.000
salmantinos.
Desde la Agencia Municipal del
Voluntariado de Salamanca queremos hacer eco
de esta noticia y dar nuestra más sincera
enhorabuena, puesto que este hecho significa
un pso más y un ejemplo de cómo la “unión
hace la fuerza”, un ejemplo que surgió hace ya
un tiempo para unificar objetivos y optimizar
recursos, y que este año se ve reflejado en
constituirse como asociación para plasmar
“legalmente” la importantísima labor que este
grupo de entidades lleva desarrollando desde
hace tiempo en nuestra ciudad.

Como sabéis la misión de SOMOS
CAPACES es promover la mejora de la calidad de
vida de las personas que representa, así como
de la sociedad en general.
Fomentar la
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Volvemos a reiterar desde aquí nuestro
apoyo y agradecimiento a la labor que
desempeña SOMOS CAPACES en Salamanca, y
que de ahora en adelante tenga mayor fuerza y
mayor y más positiva repercusión en nuestra
sociedad.
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Otras noticias
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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 / 619 450 208
Puedes encontrarnos:
De lunes a viernes (de 9:00 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas)
Centro Municipal Integrado de Vistahermosa
C/ Ramón de Mesoneros Romanos nº 10-22
Los miércoles (de 17:00 a 20:00 horas)
Centro Municipal 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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