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PRESENTACIÓN

Después del parón de las Navidades y el arranque del nuevo año, ya estamos aquí de nuevo.

Para este año que ha comenzado hace poco, tenemos nuevos proyectos y acciones desde

la Agencia Municipal del Vo luntariado que os iremos contando.

Como sabéis, uno de los objetivos primordiales de la Agencia es el fomento  y la

sensibilización de la población en general acerca del ámbito  del vo luntariado, aspecto  éste

que desarro llamos no só lo  a nivel de este servicio , sino trabajando de forma conjunta con el

resto  de plataformas y servicios que hay en nuestra ciudad en este área de participación

social.

Si quieres recibir información de todas las acciones que se desarro llarán durante 2016,

puedes seguir este bo letín, o  bien puedes contactar con nosotros a través de nuestro

apartado web, redes sociales, correo electrónico, etc. (en la parte final de este bo letín puedes

encontrar toda esta información y enlaces).



CAPTACIÓN DE VOLUNTARIADO

INSOLAMIS
Apoyo en la actividad de TALLERES . En taller principalmente se realizan
labores de apoyo, se trabaja por mesas y en cada mesa están trabajando una tarea
concreta que es en la que apoyarían las personas vo luntarias, siempre orientados y
dirigidos por los pro fesionales de taller.
Horarios:

Voluntarios para BATUKA. Los lunes, de 16:00 a 17:00 horas.

 

ASOCIACIÓN PARKINSON SALAMANCA

Apoyo en actividades lúdicas de la asociación.

Horario: Dos sábados al mes - de 17:00 a 19:00 horas

Nº  de voluntarios: 2

Si deseas co laborar en alguno de estas actividades de vo luntariado, puedes descargar
AQUÍ tu ficha de so licitud  de vo luntariado y nos la envías por correo electrónico, o  b ien
ponte en contacto  con nosotros para recib ir más información. 

http://participacionsocial.aytosalamanca.es/opencms/opencms/es/agenciadevoluntariado/docs/FICHA_VOLUNTARIADO.docx


ESCUELA DE FORMACIÓN

Desde la Escuela de Formación de la Agencia queremos dar respuesta a las diferentes
necesidades existentes en este ámbito , tanto  a nivel de formación básica como de formación
específica. Por este motivo , os presentamos las diferentes acciones formativas existentes
para este periodo.

CURSO DE FORMACIÓN ESPECÍFICA
Curso de Inteligencia Emocional para voluntarios

Fechas: 18 y 25 de febrero  
Ho rario : de 16:30 a 20:30 horas
Duració n: 8 horas
Lugar de realizació n: CMI Vistahermosa

 

Fechas: 3 y 10 de marzo
Ho rario : de 16:30 a 20:30 horas
Duració n: 8 horas
Lugar de realizació n: CMI Vistahermosa

Aunque estos cursos se encuentran ya cub iertos, puedes contactar con nosotros y
enviarnos tu ficha de inscripción (que puedes descargar AQUÍ) para futuras acciones
formativas similares que se vayan a desarro llar.

CURSO DE FORMACIÓN BÁSICA EN VOLUNTARIADO

Fecha: 2 de marzo (miérco les)
Ho rario : de 16:00 a 19:00 horas
Duració n: 3 horas
Lugar de realizació n: CMI Julián Sánchez "El Charro"

Más inf o rmació n AQUÍ

Os recordamos que para cualquier cuestión que consideréis oportuno, reso lver alguna duda,
o  recibir información relativa al ámbito  del vo luntariado, podéis contactar con nosotros a
través de los medios abajo  indicados. 
La atención directa en la o ficina es só lo  en horario  de mañana. En horario  de tarde puedes
contactar con nosotros a través del teléfono móvil, o  bien concertar una cita el día que te
venga bien.

http://participacionsocial.aytosalamanca.es/opencms/opencms/es/agenciadevoluntariado/docs/INSCRIPCION_CURSO_INTELIGENCIA.docx
http://participacionsocial.aytosalamanca.es/opencms/opencms/es/agenciadevoluntariado/docs/FICHA_INSCRIPCION_Marzo_2016.docx


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

Facebook Twitter Website

Of icina de la Agencia Municipal del Vo lunt ariado
C/ Peña Primera nº  19 - 1º  planta

T eléf o no s
923.279.125 / 619.450.208

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

