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PRESENTACIÓN

El nuevo Bo letín del mes de noviembre ya está aquí con información relativa al ámbito  del

vo luntariado en Salamanca.

En el anterio r número os hablamos que ya se habían aprobado las nuevas leyes de

Voluntariado y del Tercer Sector de Acción Social. En este mes han sido publicadas en el

BOE, por lo  que ambas ya están activas en lo  relativo  a dichos ámbitos de intervención en

nuestra sociedad. En los siguientes enlaces puedes ver dichas leyes:

Ley 43/2015, de 9 octubre, del Tercer Sector de Acción Social

Ley 45/2015, de 15 de octubre, de Voluntariado

Esto significa un avance en cuanto  a regular las diferentes acciones desarro lladas en dichos

ámbitos, y sobre todo es un reconocimiento  por parte de la Administración Pública en tanto

http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/10/pdfs/BOE-A-2015-10922.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/15/pdfs/BOE-A-2015-11072.pdf


en cuanto  el significado que tiene en nuestra sociedad.

CAPTACIÓN DE VOLUNTARIADO

GRUPO DE ENTIDADES - Día del Donante Universitario

Colaboración en mesas informativas relativas a la donación de órganos, tejidos,

médula ósea y sangre.

Más información AQUÍ

ASOCIACIÓN DE DIABÉTICOS DE SALAMANCA

Actividad:

Participación en la celebración del Día Mundial de la
diabetes que se celebrará el 14 y 15 de noviembre
(sábado y domingo respectivamente), dando información

http://participacionsocial.aytosalamanca.es/opencms/opencms/es/agenciadevoluntariado/docs/ALCER.pdf


(sábado y domingo respectivamente), dando información
sobre la propia entidad, sobre la enfermedad, etc.
participando activamente en este sentido. 
Más información AQUÍ.

ESCUELA DE FORMACIÓN

CURSO DE FORMACIÓN ESPECÍFICA
Comunicación en Organizaciones Sociales
Fecha de realización: 25 y 26 de noviembre.

Horario: de 16:00 a 20:00 horas (ambos días).

Lugar: Centro  Municipal Integrado Julián Sánchez "El Charro"

 
Se trata de una acción formativa dirigida a entidades de vo luntariado de nuestra ciudad,

Salamanca, concretamente dirigido a técnicos, que desempeñen funciones en el área

de comunicación de su organización y que tengan como objetivo  avanzar en la

pro fesionalización de las labores comunicativas de la entidad. No es imprescindible

tener conocimientos previos ya que el curso tiene como objetivo  obtener una primera

aproximación pro fesional a la acción comunicativa de las entidades sociales. Por o tro

lado, esta acción formativa puede ayudar a reforzar y completar conocimientos a

personas ya iniciadas.

 
Curso  t o t alment e grat uit o . Necesaria inscripció n previa.

Más información AQUÍ

OTRAS NOTICIAS

http://participacionsocial.aytosalamanca.es/opencms/opencms/es/agenciadevoluntariado/docs/DIABETES.pdf
http://participacionsocial.aytosalamanca.es/es/agenciadevoluntariado/escueladeformacion/


Jornada "ReConociendo el Voluntariado"
Fecha de realización: 10 de noviembre (martes).

Lugar: Facultad de Traducción e Interpretación.

El próximo martes, 10 de noviembre, tendrá lugar la jo rnada "ReConociendo el

Vo luntariado". Actividad organizada por el Servicio  de Asuntos Sociales de la USAL y

la Plataforma de Vo luntariado de España, en co laboración con las diferentes

plataformas y servicios que trabajan en Salamanca en el ámbito  del vo luntariado, las

cuales se enmarcan dentro  de la denominada Mesa de Vo luntariado.

Consta de dos partes:

T aller Invo lúcrat e . Dirigido a universitarios.

Las nuevas leyes de Vo lunt ariado  y del Tercer Sect o r . Dirigido a todas las
entidades y personas interesadas en este tema. Entrada libre.

 
Más información AQUÍ.

http://sas.usal.es/reconociendo-el-voluntariado/


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/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

