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PRESENTACIÓN

Después de la épo ca estival, vo lvemo s de nuevo co n el inicio del nuevo curso esco lar y co n
alguno s cambio s y no vedades, co mo el pro pio diseño del Bo letín, que después de 14
número s, hemo s decicido darle un aire nuevo .

Co mo sabéis, desde la Agencia Municipal del Vo luntariado del Ayuntamiento de Salamanca
trabajamo s durante to do el año a través de diferentes accio nes y actividades de cara a la
info rmació n y sensibilizació n del ámbito del vo luntariado de nuestra ciudad.

Co mo no vedad impo rtante, indicaro s el t raslado de la o f icina de la Age ncia. No s hemo s
mudado desde el CMI Vistahermo sa a las dependencias municipales ubicadas en la C/ Pe ña
Prim e ra nº 19 - 1ª plant a. El o bjetivo de este cambio no es o tro que acercar la Agencia a
to da la ciudadanía y a las pro pias entidades de vo luntariado que lo demanden. Además de la

atenció n en la o ficina, po déis co ntactar co n no so tro s a través de lo s diferentes medio s que
aparecen al final de este Bo letín.

Co n el inicio del nuevo curso , co menzamo s también a preparar lo s diferentes servicio s que
o frecemo s desde la Agencia dirigido s al ámbito del vo luntariado y la participació n so cial y
que están a vuestra entera dispo sició n. Dentro de esto s servicio s enco ntramo s lo s
siguientes (pincha en cada uno de ellos para obtener más información):

Servicio de Capt ación de Volunt ariado
Escuela de Formación
Of icina del Volunt ariado
Bolet ín Digit al Nos Movemos
Redes Sociales
Para finalizar, o s repetimo s que estamo s a vuestra entera dispo sició n para to das aquellas
cuestio nes que co nsideréis o po rtuno en este ámbito .

OS ESPERAMOS!!!!!

CAPTACIÓN DE VOLUNTARIADO

ASOCIACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL CAJAS SOLIDARIAS
So licitan vo luntario s p ara lo s sáb ad o s en ho rario d e mañana p ara d iferentes
activid ad es p ro p ias d e la entid ad .
Más info rmació n AQUÍ.

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZ HEIMER DE
SALAMANCA (AFA)
So licitan vo luntario s p ara las activid ad es co nmemo rativas d el Día Internacio nal d el
Alzheimer.
Más info rmació n AQUÍ.

T ALLER DE ANIMACIÓN "AJONJOLÍ" DE LA PARROQUIA DE
SANT A T ERESA
So licitan vo luntario s p ara activid ad es d e tiemp o lib re y p ara un taller d e g uitarra.
Más info rmació n AQUÍ.

BANCO DE ALIMENT OS DE SALAMANCA
So licitan vo luntario s para realizar el seguimiento del cumplimiento de la no rmativa
establecida po r ésto s so bre la calidad y co ntro l de lo s pro ducto s fresco s.
Más info rmació n AQUÍ.

ASOCIACIÓN DE REIKI ANANDA SALAMANCA
So licitan vo luntario s para realizar sesio nes de Reiki co n perso nas de las aso ciacio nes
Aspro des y Asdem.
Más info rmació n AQUÍ.

OTRAS NOTICIAS

Desde la He rm andad de Do nant e s de Sangre de Salam anca, no s envían lo s
diferentes punto s en do nde se va a desplazar durante lo s pró ximo s días la unidad
mó vil, facilitando así tu do nació n.

Para ver esto s lugares, pincha AQUÍ.

Marcha Solidaria por el Alzheimer
Más info rmació n AQUÍ.

Puedes co nsultar también el CALENDARIO DE ACTIVIDADES que se realizarán para
co nmemo rar el Día Mundial de l Alzhe im e r.

Síg ueno s en las red es so ciales o a través d e nuestra p ág ina web

Facebook

Twitter

Website

Este co rreo electró nico es info rmativo d e lo s d iferentes servicio s q ue o frece la Ag encia
Municip al d el Vo luntariad o d e Salamanca.
Si no d eseas recib ir más info rmació n, envíano s un e-mail
a: ag enciavo luntariad o @ayto salamanca.es

