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PRESENTACIÓN

Después de la época estival, vo lvemos de nuevo con el inicio  del nuevo curso esco lar y con

algunos cambios y novedades, como el propio  diseño del Bo letín, que después de 14

números, hemos decicido darle un aire nuevo.

Como sabéis, desde la Agencia Municipal del Vo luntariado del Ayuntamiento  de Salamanca

trabajamos durante todo el año a través de diferentes acciones y actividades de cara a la

información y sensibilización del ámbito  del vo luntariado de nuestra ciudad.

Como novedad importante, indicaros el t raslado  de la o f icina de la Agencia. Nos hemos

mudado desde el CMI Vistahermosa a las dependencias municipales ubicadas en la C/ Peña

Primera nº  19 - 1ª  plant a. El objetivo  de este cambio  no es o tro  que acercar la Agencia a

toda la ciudadanía y a las propias entidades de vo luntariado que lo  demanden. Además de la



atención en la o ficina, podéis contactar con nosotros a través de los diferentes medios que

aparecen al final de este Bo letín.

Con el inicio  del nuevo curso, comenzamos también a preparar los diferentes servicios que

ofrecemos desde la Agencia dirigidos al ámbito  del vo luntariado y la participación social y

que están a vuestra entera disposición. Dentro  de estos servicios encontramos los

siguientes (pincha en cada uno de ellos para obtener más información):

 
Servicio de Captación de Voluntariado

Escuela de Formación
Oficina del Voluntariado

Bolet ín Digital Nos Movemos
Redes Sociales

 
Para finalizar, os repetimos que estamos a vuestra entera disposición para todas aquellas

cuestiones que consideréis oportuno en este ámbito .

OS ESPERAMOS!!!!!

CAPTACIÓN DE VOLUNTARIADO

ASOCIACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL CAJAS SOLIDARIAS

Solicitan vo luntarios para los sábados en horario  de mañana para d iferentes

actividades prop ias de la entidad.

Más información AQUÍ.

http://participacionsocial.aytosalamanca.es/es/agenciadevoluntariado/serviciodecaptaciondevoluntariado/
http://participacionsocial.aytosalamanca.es/es/agenciadevoluntariado/escueladeformacion/
http://participacionsocial.aytosalamanca.es/es/agenciadevoluntariado/oficinadelvoluntariado/
http://participacionsocial.aytosalamanca.es/es/agenciadevoluntariado/oficinadelvoluntariado/
http://participacionsocial.aytosalamanca.es/es/agenciadevoluntariado/docs/CAJAS_SOLIDARIAS.pdf


ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER DE
SALAMANCA (AFA)

Solicitan vo luntarios para las actividades conmemorativas del Día Internacional del

Alzheimer.

Más información AQUÍ.

 

TALLER DE ANIMACIÓN "AJONJOLÍ" DE LA PARROQUIA DE
SANTA TERESA

Solicitan vo luntarios para actividades de tiempo lib re y para un taller de guitarra.

Más información AQUÍ.

http://participacionsocial.aytosalamanca.es/es/agenciadevoluntariado/docs/AFA.pdf
http://participacionsocial.aytosalamanca.es/es/agenciadevoluntariado/docs/TALLER_ANIMACION_AJONOLI.pdf


BANCO DE ALIMENTOS DE SALAMANCA

Solicitan vo luntarios para realizar el seguimiento  del cumplimiento  de la normativa

establecida por éstos sobre la calidad y contro l de los productos frescos.

Más información AQUÍ.

ASOCIACIÓN DE REIKI ANANDA SALAMANCA

Solicitan vo luntarios para realizar sesiones de Reiki con personas de las asociaciones

Asprodes y Asdem.

Más información AQUÍ.

OTRAS NOTICIAS

Desde la Hermandad de Do nant es de Sangre de Salamanca, nos envían los

diferentes puntos en donde se va a desplazar durante los próximos días la unidad

móvil, facilitando así tu donación.

http://participacionsocial.aytosalamanca.es/es/agenciadevoluntariado/docs/BANCO_ALIMENTOS.pdf
http://participacionsocial.aytosalamanca.es/es/agenciadevoluntariado/docs/ANANDA_REIKI.pdf


Para ver estos lugares, pincha AQUÍ.

Marcha Solidaria por el Alzheimer

Más información AQUÍ.

Puedes consultar también el CALENDARIO DE ACTIVIDADES que se realizarán para

conmemorar el Día Mundial del Alzheimer.

Síguenos en las redes sociales o  a través de nuestra pág ina web

Facebook Twitter Website

Este correo electrónico es informativo  de los d iferentes servicios que o frece la Agencia

Municipal del Vo luntariado de Salamanca.

Si no deseas recib ir más información, envíanos un e-mail

a: agenciavo luntariado@aytosalamanca.es

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=961041177268522&set=a.299196190119694.67967.100000879470413&type=1&theater
http://afasalamanca.blogspot.com.es/2015/09/ven-caminar-por-alzheimer.html
http://afasalamanca.blogspot.com.es/2015/08/programacion-de-los-actos-del-dia.html
https://www.facebook.com/Agencia-Municipal-del-Voluntariado-de-Salamanca-219263854938301/timeline/
https://www.facebook.com/Agencia-Municipal-del-Voluntariado-de-Salamanca-219263854938301/timeline/
https://twitter.com/Agenciavol_Sal
https://twitter.com/Agenciavol_Sal
http://participacionsocial.aytosalamanca.es/es/index.html
http://participacionsocial.aytosalamanca.es/es/index.html
mailto:agenciavoluntariado@aytosalamanca.es

