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PRESENTACIÓN

El nuevo Bo letín del mes de no viembre ya está aquí co n info rmació n relativa al ámbito del
vo luntariado en Salamanca.

En el anterio r número o s hablamo s que ya se habían apro bado las nuevas leyes de
Vo luntariado y del Tercer Secto r de Acció n So cial. En este mes han sido publicadas en el
BOE, po r lo que ambas ya están activas en lo relativo a dicho s ámbito s de intervenció n en
nuestra so ciedad. En lo s 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 accio nes desarro lladas en dicho s
ámbito s, y so bre to do es un reco no cimiento po r parte de la Administració n Pública en tanto

en cuanto el significado que tiene en nuestra so ciedad.

CAPTACIÓN DE VOLUNTARIADO

GRUPO DE ENT IDADES - Día del Donante Universitario
Co lab o ració n en mesas info rmativas relativas a la d o nació n d e ó rg ano s, tejid o s,
méd ula ó sea y sang re.
Más info rmació n AQ UÍ

ASOCIACIÓN DE DIABÉT ICOS DE SALAMANCA
Activid ad :

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

(sábado y domingo respectivamente), dando información
sobre la propia entidad, sobre la enfermedad, etc.
participando activamente en este sentido.
Más info rmació n AQ UÍ.

ESCUELA DE FORMACIÓN

CURSO DE FORMACIÓN ESPECÍFICA
Comunicación en Organizaciones Sociales
Fecha de realización: 25 y 26 de no viembre.
Horario: de 16:00 a 20:00 ho ras (ambo s días).
Lugar: Centro Municipal Integrado Julián Sánchez "El Charro "

Se trata de una acció n fo rmativa dirigida a entidades de vo luntariado de nuestra ciudad,
Salamanca, co ncretamente dirigido a técnico s, que desempeñen funcio nes en el área
de co municació n de su o rganizació n y que tengan co mo o bjetivo avanzar en la
pro fesio nalizació n de las labo res co municativas de la entidad. No es imprescindible
tener co no cimiento s previo s ya que el curso tiene co mo o bjetivo o btener una primera
apro ximació n pro fesio nal a la acció n co municativa de las entidades so ciales. Po r o tro
lado , esta acció n fo rmativa puede ayudar a refo rzar y co mpletar co no cimiento s a
perso nas ya iniciadas.

Curso t o t alm e nt e grat uit o . Ne ce saria inscripció n pre via.
Más info rmació n AQUÍ

OTRAS NOTICIAS

Jornada "ReConociendo el Volunt ariado"
Fecha de realización: 10 de no viembre (martes).
Lugar: Facultad de Traducció n e Interpretació n.

El pró ximo martes, 10 de no viembre, tendrá lugar la jo rnada "ReCo no ciendo el
Vo luntariado ". Actividad o rganizada po r el Servicio de Asunto s So ciales de la USAL y
la Platafo rma de Vo luntariado de España, en co labo ració n co n las diferentes
platafo rmas y servicio s que trabajan en Salamanca en el ámbito del vo luntariado , las
cuales se enmarcan dentro de la deno minada Mesa de Vo luntariado .

Co nsta de do s partes:
T alle r Invo lúcrat e . Dirigido a universitario s.
Las nue vas le ye s de Vo lunt ariado y de l Te rce r Se ct o r . Dirigido a to das las
entidades y perso nas interesadas en este tema. Entrada libre.

Más info rmació n AQUÍ.

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

