Boletín Digital de la Agencia Municipal del Voluntariado de Salamanca

NOS MOVEMOS
Diciembre 2015 - Nº 18

PRESENTACIÓN

El pasado 3 de diciembre, tuviero n lugar diferentes actividades relacio nadas co n la
celebració n del Día Int e rnacio nal de l Vo lunt ariado 2015 . Po r este mo tivo , presentamo s
este número mo no gráfico de este día, ya que co nsideramo s impo rtante el que se tenga
referencia de las diferentes accio nes que se desarro llan año tras año .
Desde la Mesa de Vo luntariado de Salamanca, co mpuesta po r la Red de Vo luntariado So cial
de Salamanca, la Co o rdinado ra de ONGD (UT Salamanca), el Pro grama de Vo luntariado
Jo ven de Castilla y Leó n, el Servicio de Asunto s So ciales de la USAL, el Servicio de
Vo luntariado de la Universidad Po ntificia de Salamanca y la Agencia Municipal del
Vo luntariado del Ayuntamiento de Salamnca, se pro gramaro n actividades de diferente
tipo lo gía co n el o bjetivo general de visualizar, en la mayo r medida po sible, la labo r de la
acció n vo luntaria en nuestra ciudad.

Po r la mañana tuvo lugar el acto institucio nal de Reco no cimiento al Vo luntariado , do nde se
hiciero n entrega de esto s reco no cimiento s a diferentes entidades y perso nas vo luntarias de
Salamanca. En esta o casió n se tuviero n en cuenta las candidaturas presentadas po r las
pro pias entidades de vo luntariado de nuestra ciudad, para que el jurado decidiera quiénes
eran merecedo res este año de recibir este reco no cimiento . Lo s seleccio nado s fuero n:
Mo dalidad co le ct iva (e nt idade s) - Buenas prácticas en gestión de voluntariado
- AECC Salamanca

Mo dalidad individual
- Dña. Mari Paz Peña Martín (vo luntaria de ASCOL).
- D. Jo sé Go nzález Hernández (vo luntario de ASCOL).
- D. Francisco Alvarez Herrero (vo luntario de AECC Salamanca).
- D. Jo sé Ramo s Mo nsálvez (vo luntario de AFA Salamanca).
- D. Jo aquín Serrano Martínez (vo luntario de la Hermandad de Do nantes de Sangre de
Salamanca).

Me ncio ne s e spe ciale s
- D. Anto nio Ro mo Pedraz.
- Dña. Ro sana Curto Sánchez (a título pó stumo ).

Queremo s reco no cer además el trabajo desempeñado po r to das y cada una de las
entidades que desarro llan en nuestra ciudad esta labo r, junto co n to das y cada una de las
perso nas vo luntarias que día a día dan de fo rma altruista y so lidaria su tiempo libre en favo r a
lo s demás. Para to do s ello s hacemo s también extensivo este reco no cimiento .

Ya en ho rario de tarde, se desarro llaro n o tras actividades dirigidas al público en general en el
Audito rio Fo nseca, para sensibilizar a la po blació n en cuanto al desarro llo de la acció n
vo luntaria y lo s pilares en lo s que se basa.
Co menzamo s la tarde co n la inauguració n de la Expo sició n Fo t o gráf ica " Re f ugiado s,
m igrant e s, pe rso nas" , la cual se po drá visitar hasta el pró ximo día 16 de diciembre en el
hall del Audito rio Fo nseca. El fo tó grafo salmantino , Alberto Prieto , ha plasmado en 20
instantáneas, el drama que se vive po r multitud de perso nas en sus países de o rigen debido
a co nflicto s bélico s, lo cuales o bligan a dejar sus casas, sus enseres e incluso a separarse
de sus seres querido s huyendo de este ho rro r.

Co ntinuamo s co n la lectura del Manifiesto po r el Vo luntariado 2015, el cual fue leído po r una

vo luntaria de Salamanca, en representació n de las muchas perso nas que desarro llan a diario
esta labo r. Puedes descargarte AQUÍ el do cumento .

Po sterirmente tuvo lugar la Me sa de Expe rie ncias, en do nde pudimo s escuchar a lo s
respo snables de do s entidades que trabajan en el ámbito de la so lidaridad y vo luntariado
fuera de Salamanca. El o bjetivo perseguido es el de co no cer o tras experiencias que puedan
servir de aprendizaje en nuestro día a día y así po der mejo rar en las diferentes accio nes

desarro lladas.
Pudimo s escuchar a Jo sé Serrano de la ONG Ho t e le s So lidario s y a Jo sé Guillermo
Fo uce de la Fundació n Psico lo gía Sin Fro nt e ras.
Ambas experiencias de gran interés que pudiero n servir, co mo decíamo s antes, de
co no cimiento y aprendizaje de o tras cuestio nes que po damo s aplicar en nuestro día a día.

Pudimo s disfrutar también del taller de percusió n de la Escue la de Circo Sant iago Uno ,
deno minado "Suelo de Experiencias", para animar la tarde y pasar un rato divertido .
Po r último , co ncluimo s esta jo rnada co n el co ncierto del grupo salmantino Fo lk On Cre st ,
en do nde pudimo s disfrutar de buena música.

Co mo d ecíamo s antes, q ueremo s ag rad ecer a to d as las p erso nas q ue actúan co mo
vo luntario s en nuestra ciud ad y a to d as y cad a una d e las entid ad es d e vo luntariad o q ue les
aco g en en sus filas, p ara intentar mejo rar nuestra so cied ad p o niend o , d e fo rma to talmente
d esinteresad a, su g ranito d e arena.

MUCHAS GRACIAS Y OS ESPERAMOS EL PRÓXIMO AÑO.

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

