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Hola de nuevo!!!!

En este nuevo número del Boletín Digital
““NNOOSS MMOOVVEEMMOOSS””, os vamos a presentar
diferentes experiencias y actividades que se van
a desarrollar en nuestra ciudad durante el mes
de mayo. Mes que se va acercando poco a poco
a la época estival y que está cargado de
interesantes actividades que desde la Agencia
Municipal del  Voluntariado os invitamos a
participar. Se va acercando el calor y eso invita
a salir a la calle, a participar en eventos y
actividades al aire libre, y por este motivo en
este número os indicamos varias y muy
interesantes.

Indicaros también, que la Escuela de
Formación de la Agencia ha desarrollado ya el
II CCuurrssoo EEssppeeccííffiiccoo, desarrollado teniendo en
cuenta demandas propias de entidades que
trabajan en Salamanca. Con el título de ““AAtteenncciióónn aa

llaass nneecceessiiddaaddeess aaffeeccttiivvoo--sseexxuuaalleess eenn llaa
ddiissccaappaacciiddaadd iinntteelleeccttuuaall””, 40 voluntarios y
voluntarias de diferentes entidades que intervienen
en el ámbito de la discapacidad intelectual,
participaron en esta acción formativa, en la que el
profesor D. Antonio Fuertes Martín (Catedrático de
Psicología Evolutiva y de la Educación de la
Universidad de Salamanca), y profesionales de la
Fundación AFIM Salamanca, impartieron dos
jornadas teórico-prácticas encaminadas a mejorar
la calidad de la intervención en este área concreta
de trabajo.

El IIII CCuurrssoo EEssppeeccííffiiccoo tendrá lugar los días
14, 15 y 16 de mayo en el Centro Municipal
Integrado de Vistahermosa y en horario de tarde.
Se trata de la acción formativa sobre ““PPrriimmeerrooss
AAuuxxiilliiooss yy RRCCPP””, dirigido  a voluntarios de entidades
ciudadanas de nuestra ciudad. Si estás interesado,
no tardes en ponerte en contacto con nosotros
porque las plazas son limitadas. APÚNTATE!!!!!
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Espacio AbiertoEspacio Abierto

Como hemos indicado con anterioridad,
en este espacio incluimos información de las
entidades ciudadanas de Salamanca que deseen
dar a conocer su actividad al resto, con el
objetivo de informar y sensibilizar a la
población en general de las diferentes acciones
que se desarrollan en nuestra ciudad en
diferentes ámbitos dentro de la participación
social.

Este Espacio Abierto va destinado a la
AAssoocciiaacciióónn SSíínnddrroommee ddee TTuurrnneerr AAlleejjaannddrraa
GGrraannddeess en Salamanca. 

A modo de información y de forma muy
resumida, decir que el Síndrome de Turner es
una afección genética en la cual la persona
afectada (mujeres) no tiene el par normal de dos
cromosomas X, y se presenta en
aproximadamente 1 de cada 2000 niñas.

Entre los principales objetivos que
persigue esta entidad se encuentran los siguientes:
- Dar a conocer el síndrome de Turner a la
sociedad en general.
- Tratar de hacer de intermediarios entre
científicos y pacientes, para dar apoyo

sicológico e información a las personas y
familiares afectados por este síndrome.

El acto de presentación de la Asociación
Síndrome de Turner Alejandra Grandes y su
incorporación a la Archicofradía del Rosario, se
celebró el Jueves 11 de octubre de 2012 a las
20:30 horas, en el Capítulo Nuevo del Convento
de San Esteban de Salamanca, conjuntamente
con la presentación de la Asociación de
Capataces, Costaleros y Hermanos de Paso
Madre de Dios del Rosario.

El 22 de Septiembre de 2013 la
AAssoocciiaacciióónn SSíínnddrroommee ddee TTuurrnneerr AAlleejjaannddrraa
GGrraannddeess, se disgrega de la Archicofradía del
Rosario, para seguir una nueva etapa en
solitario con los mismos objetivos primarios y
mejorar la gestión y desarrollo de los distintos
programas.

El día 22 de Octubre de 2013 la
Asociación Síndrome de Turner Alejandra
Grandes, junto con la concejala de Salud Pública

y Consumo del Ayuntamiento de
Salamanca, Dña. María José
Fresnadillo Martínez, firman el
convenio de cesión del despacho nº4
situado dentro de la Casa de las
Asociaciones de Ayuda Mutua. A
partir de este momento la Asociación
cuenta con oficina propia y sede
oficial, situada en el despacho 4 de
la Casa de las Asociaciones de Ayuda
Mutua, dependiente del Ayuntamiento
de Salamanca, en calle La Bañeza nº 7,
Barrio de Capuchinos, Salamanca. 

Boletín Digital NOS MOVEMOS, Nº 2 - Mayol 2014 Página 2



Boletín Digital NOS MOVEMOS, Nº 2 - Mayo 2014 Página 3

AgendaAgenda
MMAAYYOO 22001144

L M X J V S D
1 2 3 4

5 6 7 8 99 1100 1111
12 13 1144 1155 1166 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 3311

DDííaa 99:: Actividad conmemorativa del 10º aniversario de
AFIBROSAL

DDííaass 99 yy 1100:: Inicio actividades Programa Municipal de
Ocio Nocturno “Salamanca a Tope”

DDííaa 1111:: I Carrera Popular Solidaria

DDííaa 1100:: Actividades Día Munidial del Lupus 2014,
organizadas por ASALU

DDííaa 1100:: Actividad del Día Mundial del Comercio Justo
2014 (Unidad Territorial de ONGD de Salamanca)

DDííaass 1144,, 1155 yy 1166:: II Curso Específico “Primeros Auxilios
y RCP” (Agencia Municipal del Voluntariado)

DDííaa 3311:: II Encuentro de asociaciones SOMOS CAPACES

Espacios de participación ciudadanaEspacios de participación ciudadana

Centros de Participación

Aquí puedes acceder a la programación de los diferentes centros de participación del
Ayuntamiento de Salamanca a través del siguiente enlace.

Desde su creación, la entidad ha
desarrollado los siguientes actos para
concienciar y sensibilizar a la población sobre
esta enfermedad. Así podemos citar:

22001122
- I Torneo Futbol-Sala “Mundo solidario”.
- Recogida de tapones a beneficio de la Asociación
Síndrome de Turner Alejandra Grandes.
- Torneo de petanca contra el Síndrome de Turner.
- Festival Solidario 2012 a favor Asociación Síndrome
de Turner “Alejandra Grandes”.

- Semana Solidaria a favor de la Asociación Síndrome
de Turner “Alejandra Grandes”.
- III Muestra de Teatro Solidario San Agustín 2012.

22001133
- II Torneo Futbol-Sala “Mundo solidario”.
- I Congreso Nacional sobre el Síndrome de Turner
(Video 1 - Video 2).

22001144
- Música para Turner 2014. Certamen a 3
bandas.

Pinchando sobre el día de la actividad en
cuestión podrás ver la información
completa de cada actividad.

Los cursos de la Agencia Municipal de
Voluntariado son completamente gratuitos,
sólo es necesaria inscripción previa.

Para más información sobre AAssoocciiaacciióónn SSíínnddrroommee ddee TTuurrnneerr AAlleejjaannddrraa GGrraannddeess::
Casa Asociaciones de Ayuda Mutua - Despacho nº 4
C/ La Bañeza, nº 7.

923.225.637 (Casa Asociaciones Ayuda Mutua)
692.947.459 (Asociación Síndrome de Turner)
Lunes y Miércoles / De 18:30 a 20:00 horas.

http://www.youtube.com/watch?v=IYHK0SObvNs
http://www.youtube.com/watch?v=VANQRZOGDWw
http://participacionsocial.aytosalamanca.es/es/centrosyespacios/
http://somoscapacesconocenos.wordpress.com/
http://www.participacionsocial.aytosalamanca.es/es/noticias/noticia_0176
http://asalu.org/data/documents/DML2014_programa.pdf
http://www.aquafruit.es/evento/i-carrera-popular-salamanca-solidaria
http://www.salamancaatope.org/satope/paginas/folleto.pdf
http://www.afibrosal.org/actividades/10anyos.php


Enlaces de interésEnlaces de interés
Participación social y voluntariado del Ayto. de
Salamanca

http://participacionsocial.aytosalamanca.es

Servicio de Voluntariado Universidad de Salamanca
http://sas.usal.es

Portal de Educación Social
www.eduso.net
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Espacio DocumentalEspacio Documental

Código ético del
voluntario

(Fundación IUVE)

Código ético de las
entidades de voluntariado
(Plataforma del Voluntariado

de España)

“El Código Ético del Voluntariado pretende ser un instrumento
privilegiado para que cada voluntario o cooperante reflexione
sobre su propia actividad solidaria y sobre su compromiso, y
contiene también las "señas de identidad" del movimiento
voluntario: los ideales comunes, los valores compartidos, las
metas.”

“Desde la Plataforma para la Promoción del Voluntariado en
España (PPVE),valorando el voluntariado como espacio de
encuentro para compartir los valores que representa, se inició, en
el año 1999, un proceso de reflexión en torno a la idea de
elaborar un “CÓDIGO ÉTICO DE LAS ORGANIZACIONES DE
VOLUNTARIADO”, como instrumento de reflexión y formación
para la acción.”

http://participacionsocial.aytosalamanca.es/es/agenciadevoluntariado/docs/Cxdigo-xtico-de-las-organizaciones-de-voluntariado.pdf
http://gestion.participacionsocial.aytosalamanca.es/es/agenciadevoluntariado/docs/Cxdigo-xtico-del-voluntariado.pdf
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Otras noticiasOtras noticias

El próximo 31 de mayo, sábado, tendrá
lugar en nuestra ciudad el II Encuentro deII Encuentro de
asociaciones de Somos Capacesasociaciones de Somos Capaces.

Durante todo el día, en la
Plaza de Anaya, se
desarrollarán diferentes
actividades con el objetivo
común de sensibilizar a
la población sobre las
acciones llevadas a
cabo por las diferentes
asociaciones de salud
y ayuda mutua que
actúan en Salamanca,
además de ser un
escaparate para que el
público conozca dichas
entidades. 

Como decíamos antes, este es
el segundo año que se desarrolla esta actividad, a la
que desde la Agencia Municipal del Voluntariado
deseamos un gran éxito de participación. El primer
encuentro tuvo lugar el pasado año en la Plaza
de la Concordia, en donde participaron
diferentes asociaciones y entidades.

Este año en concreto, participan un total
de 3377 aassoocciiaacciioonneess, todas ellas con el objetivo
común de trabajar en aras a paliar los efectos
negativos que conllevan diferentes enfermedades y

dolencias, algunas de las cuales están
catalogadas como “enfermedades

raras”. 

Por este motivo, es
muy importante el
conocimiento de la
existencia de este
tipo de asociaciones,
y sobre todo, las
diferentes acciones

que desarrollan en
Salamanca.

La mmiissiióónn que persigue
SOMOS CAPACESSOMOS CAPACES es la de

promover la mejora de la calidad de
vida de las personas que representamos, así

como de la sociedad en general y fomentar la
visibilidad y la imagen positiva de todas las
entidades que conforman este grupo de
entidades. 
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SSOOMMOOSS CCAAPPAACCEESSSSOOMMOOSS CCAAPPAACCEESS pretende ser un
referente para la sociedad salmantina y para las
instituciones, tanto por los servicios que presta,
como por su trayectoria en defensa de los
derechos de las personas que representa. 

Pretende ser un interlocutor válido para
representar a las instituciones y personas en
relación a temas de Salud de la provincia de
Salamanca, con una identidad que sirva de
referente y sea reconocible en ámbitos
profesionales y sociales.

Por lo tanto, y a modo de resumen,
podemos decir que SOMOS CAPACES quiere:
•Colaborar con todas aquellas personas y
entidades, públicas o privadas, que favorezcan
la consecución de sus fines.
•Consolidar propuestas de buenas prácticas en
materia de salud y ayuda mutua, para que se
generalicen dentro de la sociedad salmantina.
•Promocionar los derechos individuales y
colectivos, atendiendo a las necesidades que se
detecten. 
•Denunciar las actividades o acciones de
cualquier entidad pública o privada que vayan
en contra de la salud pública y/o fomenten la
exclusión de alguno de los colectivos que
representan las entidades que conforman
Somos Capaces.
•Impulsar la lucha común del asociacionismo,
mediante el desarrollo de las actividades y
proyectos que fomenten la cooperación entre
entidades. Arbitrando también los mecanismos
necesarios para lograr los recursos necesarios,
rentabilizándolos y compartiéndolos.

•Contribuir al buen funcionamiento de las
entidades que la componen, fomentando la
solidaridad.
•Ofrecer servicios de formación e información,
abiertos a la población, que fomenten la salud y
ayuden a la integración de los colectivos a los
que representa.
•Establecer la promoción de una cultura de
solidaridad a través del voluntariado que cada
una de las entidades aporta.

Para finalizar, os indicamos a continuación
la pprrooggrraammaacciióónn ddee aaccttiivviiddaaddeess que el próximo
día 31, dentro de este II Encuentro de Somos
Capaces, se llevarán a cabo:

1111::33001111::3300 Batukada (desde plaza Mayor hasta Batukada (desde plaza Mayor hasta 
Plaza Anaya)Plaza Anaya)

1122::00001122::0000 Inauguración en Plaza AnayaInauguración en Plaza Anaya
1122::33001122::3300 Flash Mob  Flash Mob  

Taller musicoterapiaTaller musicoterapia
1133::33001133::3300 Teatro de calleTeatro de calle
1177::33001177::3300 Cuentacuentos Cuentacuentos 
1188::33001188::3300 Master classMaster class
1199::33001199::3300 CoralCoral
2211::00002211::0000 Verbena/ Discoteca móvilVerbena/ Discoteca móvil

Desde aquí os queremos invitar a
participar en cualquiera de estas actividades, o
simplemente a visitar este encuentro, porque
merece la pena, y es una buena forma de pasar
el sábado 31 de mayo.

OS ESPERAMOS!!!!!!!

Si lo deseáis, podéis obtener más información sobre SSOOMMOOSS CCAAPPAACCEESSSSOOMMOOSS CCAAPPAACCEESS,a través de:

somoscapaces2013@gmail.com 

http://somoscapacesconocenos.wordpress.com

www.facebook.com/somosapaces

@somoscapaces1
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El Ayuntamiento de Salamanca no se hace responsable de las informaciones y opiniones que sean emitidas a través de
este Boletín por parte de las entidades o personas participantes en la elaboración del mismo, o por cualquier otro lugar
al cual se acceda por la vía de enlaces (links).

Puedes enviarnos tus eventos, actividades, enlaces de interés... y participar en el “Espacio Abierto” a través
de la siguiente dirección de e-mail, además de plantearnos aquellas cuestiones que desees:

agenciavoluntariado@aytosalamanca.es
Tfno. de contacto: 923 280 438

Puedes encontrarnos en
Lunes y jueves (de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas)

Centro Municipal Integrado de Vistahermosa 
C/ Ramón de Mesoneros Romanos nº 10-22

Miércoles (de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas)
Centro Municipal Integrado Julián Sánchez “El Charro”

Plaza de la Concordia s/n

Síguenos en las Redes Sociales

TTwwiitttteerr ddee llaa
AAggeenncciiaa

FFaacceebbooookk ddee llaa
AAggeenncciiaa

Por último y para concluir con este nuevo número de “NOS MOVEMOS”, os informamos
también de la actividad organizada por la CCoooorrddiinnaaddoorraa ddee OONNGG ddee DDeessaarrrroolllloo ddee CCaassttiillllaa yy LLeeóónn,
y más concretamente la Unidad Territorial de Salamanca.

Esta actividad, que se desarrolla para conmemorar el DDííaa MMuunnddiiaall ssoobbrree CCoommeerrcciioo JJuussttoo,  se
realizará durante toda la mañana del día 10 de mayo, sábado, en la Plaza de la Libertad. Se dará
información sobre el Comercio Justo, con el objetivo de concienciar y sensibilizar a la población
en general acerca de este tema, además de la venta de productos, y realización de juegos y
actividades lúdicas.A las 12:30, como punto álgido, tendrá lugar la lectura de un manifiesto, el
cual versará sobre la temática general de esta acción, los valores y motivos sobre los que se
sustenta, para así acercar y dar a conocer al público una forma alternativa de comercio y que
promueve una relación comercial voluntaria y justa entre productores y consumidores.

RReeccoorrddaadd:: sábado 10 de mayo, de 11:00 a 15:00 horas en la Plaza de la Libertad.

Otras noticiasOtras noticias

https://www.facebook.com/pages/Agencia-Municipal-del-Voluntariado-de-Salamanca/219263854938301?ref=hl
www.twitter.com/Agenciavol_sal

