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Presentación

De nuevo estamos aquí con otro número
más del Boletín Digital “NOS MOVEMOS”,
concretamente el correspondiente al mes de
marzo. Cómo pasa el tiempo!!!

horas. Este curso será impartido por
prefesionales de la Fundación Grupo Develop,
los cuales tienen amplia experiencia en

Lo primero de todo indicar que la

Escuela de Formación de la Agencia ya

arrancó su actividad en este curso 2015. En
concreto
hemos
iniciado con el Curso
Formación
de
Específica:
“Habilidades Sociales
para
Voluntarios” ,
que se celebró el
pasado 27 y 28 de
febrero en el CMI
Vistahermosa.
En
total participaron un
total de 27 voluntarios y
voluntarias de diferentes
entidades de nuestra ciudad, aprendiendo nuevas
cuestiones y herramientas para desempeñar
con mayor calidad la acción voluntaria en su día
a día.
Continuando con el área de Formación
Específica, el próximo miércoles 25 de marzo,
tendrá lugar el curso “Nuevos modelos de
financiación en organizaciones sociales”, el cual
va dirigido, en primera instancia a entidades
que trabajan en el ámbito de la salud y la ayuda
mutua, puesto que surgió de una demanda
propia de dicho ámbito de intervención. Se
celebrará en el CMI Julián Sánchez “El Charro”
con horario de 9:30 a 13:30 y de 16:00 a 18:00
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cuestiones relativas al trabajao de las ONG’s. Si
deseas más información sobre esta acción
formativa, pincha AQUÍ.

En el apartado de F o r m a c i ó n B á s i c a ,
también durante el mes de marzo celebraremos
dos cursos. Uno el miércoles 11 de marzo, en
hoarario de tarde (de 16:00 a 19:00 horas) en el
CMI Julián Sánchez “El Charro” y otro, el sábado
14 de marzo, en horario de mañana (de 10:00 a
13:00 horas) en el CMI Vistahermosa. Como
sabéis, esta formación va destinada tanto a
voluntarios y voluntarias de nuestra ciudad,
como todas aquellas personas que deseen
ahondar más en cuestiones básicas relativas al
ámbito del voluntariado.
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Como os venimos diciendo tiempo atrás,
desde la Agencia Municipal del Voluntariado
queremos dar servicio a las distintas entidades
que trabajan en nuestra ciudad y que enmarcan
en sus filas, de una manera u otra la acción
voluntaria. En este sentido, durante los días 17,
18, 19 y 20 de este mes, marzo, desarrollaremos
en el Centro Municipal Integrado Julilán Sánchez
“El Charro” las I J o r n a d a s T é c n i c a s s o b r e

Voluntariado para Asociaciones de
M a y o r e s . Jornadas que se realizarán en

colaboración con la Federación de Mayores de
Salamanca.

Estas jornadas pretenden conseguir el
doble objetivo de:
• Dotar a las Juntas Directivas de las diferentes
entidades de mayores que trabajan en
Salamanca de la información necesaria acerca
del ámbito del voluntariado.
• Facilitar información sobre los requisitos para
registrarse como entidad de voluntariado.

Las entidades de mayores llevan
trabajando durante mucho tiempo con personas
voluntarias que desarrollan esta acción dentro
de la asociación, pero a día de hoy ninguna de
ellas está registrada a tal efecto como entidad
de voluntariado en el registro regional
existente.
En otro orden de cosas, informaros que
dentro de poco tendremos listo el estudio
relativo al voluntariado de nuestra ciudad, el
cual se enmarca dentro del I Observatorio
Municipal sobre Voluntariado de Salamanca.
Este estudio, pretende acercar la realidad del
voluntariado, elaborar un mapa sobre éste para
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poder así establecer futuras líneas de
intervención para mejorar la calidad del mismo,
apoyando a las entidades que albergan en sus
filas personas voluntarias en aquellos aspectos
que lo requieran y que estén dentro de las
políticas de intervención de la administración
pública.
Por último, deciros que ya estamos
trabajando en la I I E d i c i ó n d e “ S a l a m a n c a
n o s m o v e m o s ” . Actividad que el pasado año
tuvo lugar el 21 de junio en la Plaza de los

Bandos con el objetivo de fomentar la
participación social y el voluntariado. Las
diferentes entidades que participaron pudieron
mostrar su actividad, pudieron hacer captación
de voluntariado para actividades concretas, se
dearrollaron actividades de animación, etc.
Queremos que sea una actividad
constuida con la propia participación de las
entidades, puesto que son los verdaderos
protagonistas de la intervención y la
participación social en Salamanca.

Este año se celebará el sábado 6 de junio
y dentro de poco haremos una convocatoria a
todas las entidades de nuestra ciudad que estén
interesadas en participar de la manera que sea,
bien a través de una mesa informativa, con el
desarrollo de alguna actividad específica, etc.
ESTAD ATENTOS!!!!!
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Espacio Abierto

Perros de Asistencia y Animales de Terapia

Hola a todos:
Queremos presentarnos
y saludaros!!!

Para quienes aún no nos
conocéis deciros que
somos una asociación
sin ánimo de lucro,
creada en el año 2008
de ámbito nacional,
cuyo fin es el de ayudar
a las personas a lograr un mayor bienestar y
calidad de vida a través de los animales.
Durante todos estos años hemos preparado y
entregado un importante número de animales
(más de 30) destinados a usuarios con distintas
discapacidades.

Perros guía

asistencia para su posterior entrega a personas
con distintos tipos de discapacidad.
•Crear y fomentar programas de terapia
asistida
principalmente
con
perros,
colaborando en la selección y adiestramiento de
los mismos.
•Participar en programas de terapia asistida con
perros en diferentes colectivos: personas
mayores, personas con distintas discapacidades
y personas en
riesgo o situación
de
exclusión
social.
•Asegurar un nivel
óptimo de calidad de
vida a los perros
entregados a los
distintos usuarios.
•Formación en el adiestramiento para personas
en general en base a métodos de
adiestramiento en positivo.
•Luchar por la consecución de Leyes y
Reglamentos de libre acceso para usuarios de
perros de Asistencia.
•Apoyar el trabajo de Entidades Afines y
fomentar la comunicación y coordinación para
la ejecución de proyectos comunes.
Visita nuestra página
web y pica en “Nuestra
labor”, te ayudará a
saber y
entender
quienes somos y que
hacemos.

Perros de asistencia

Perros de terapia
OBJETIVOS:

PAAT persigue lo siguiente:
•Informar, formar y sensibilizar sobre la
utilidad de perros de asistencia y animales de
terapia.
•Preparar,entrenar y adiestrar perros de
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Gracias por escucharnos, leernos y sobre todo
por contar con vosotros a partir de ahora,
tenemos una labor ingente por delante, y
necesitamos vuestra ayuda.
Sabemos que contamos con ella. GRACIAS!!!

www.paat.es
asociacionpaat@hotmail.com
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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 11: Curso de Formación Básica en Voluntariado
Agencia Municipal del Voluntariado

Día 13: III Jornada de personas con Discapacidad
Intelectual y Salud Mental: “Vida independiente
y participación en la comunidad”
Día 14: Curso de Formación Básica en Voluntariado
Agencia Municipal del Voluntariado

Dias 17 al 20: Jornadas de Trabajo sobre Voluntariado
para Asociaciones de Mayores
Agencia Municipal del Voluntariado - FAMASA

Día 20: Observación pública del eclipse solar
O.S.A.E.

Día 25: Curso de Nuevos modelos de financiación para
organizaciones sociales
Agencia Municipal del Voluntariado

Día 26: Círculo de Silencio: por el derecho a la
alimentación
Cáritas Diocesana de Salamanca

Enlaces de interés

Asociación GSIA - Voluntariado para niños y jóvenes

En este breve artículo se detalla la importancia de que desde
edades tempranas, los niños y jóvenes se involucren en acciones
de voluntariado (claramente adaptadas a su edad), para desde
pequeños estar en contacto con los valores que sustentan este
ámbito como son la SOLIDARIDAD y el ALTRUISMO.
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Captación de voluntariado

Como ya dijimos en el número pasado, 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.
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Otras noticias

La Mesa de Discapacidad Intelectual y Salud Mental formada por el Ayuntamiento de
Salamanca y las asociaciones: ARIADNA, ASPACE, ASPERGER, ASPRODES, DOWN SALAMANCA,
FEAFES Salamanca- AFEMC, Fundación AFIM, INSOLAMIS, y ASPAR-LA BESANA nos invitan a que
asistamos a las I I I J O R N A D A S D E B U E N A S P R Á C T I C A S : “ V i d a i n d e p e n d i e n t e y p a r t i c i p a c i ó n
e n l a c o m u n i d a d ” , qué tendrá lugar el próximo 13 de marzo en el CAEM de Salamanca de 09:30
a 14:00 horas. Entrada gratuita hasta completar el aforo.
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Otras noticias

Deciros que el próximo 20 de Marzo se producirá un elipse de sol, visible en España como
eclipse parcial.
O.S.A.E. aprovechará que en Salamanca el eclipse tendrá un magnitud de 0,74 para realizar
una observación pública, en la que invitan a todo aquel que esté interesado a disfrutar de este
evento. Esta actividad tendrá lugar en el parque de la Calle Los Mozárabes de 08:30 a 11:30 horas.
Uno de los socios de O.S.A.E., Oscar Martín Mesonero, es uno de los compoenentes de la
Expedición SAROS 2015, quienes verán la totalidad del eclipse desde un avión Boeing 737-800 a
11.500 metros de altura sobre el Atlántico Norte, cerca de las Islas Faroe. Más información
pinchando AQUÍ.
Si deseas más información sobre este eclipse pincha AQUÍ.
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Otras noticias

Para finalizar este apartado, desde Cáritas Diocesana de Salamanca nos invitan a participar
en el C Í R C U L O D E S I L E N C I O que se celebrará el próximo jueves 26 de marzo, a las 20:00 horas,
en la C/ Zamora (frente al Toscano). El tema correspodiente a este mes es: por el derecho a la
alimentación.
Estos Círculos de Silencio son concentraciones silenciosas que duran unos 10 minutos
aproximadamente, después de los cuales se lee un sencillo manifiesto. Es una actividad abierta a
cualquier persona que quiera reivindicar estos derechos fundamentales, en este caso y como
decíamos anteriormente, el derecho a la alimentación.

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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