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PRESENTACIÓN

Otro número más de este boletín, para informar de forma general acerca del ámbito del
voluntariado

en

nuestra

ciudad.

Para comenzar, nos gustaría informaros que esta semana hemos finalizado desde la Agencia
Municipal del Voluntariado la actividad "Salamanca con el voluntariado. Nos movemos. Y

tú?". Esta actividad está dentro de la oferta a los centro educativos de Salamanca a través de la
Fundación

Salamanca

Ciudad

de

Cultura

y

Saberes.

Los datos de este año han sido:
Oferta realizada a los centros educativos: 25 grupos
Total grupos realizados: 27
Total centros educativos: 13
Total sesiones desarrolladas: 52
Población conseguida: 657 alumnos/as

Se trata del segundo año en que se viene desarrollando por parte de la Agencia esta actividad y ya
tenemos planificado el próximo curso escolar, puesto que consideramos como objetivos
importantes a conseguir el sensibilizar a la población juvenil de Salamanca acerca del ámbito del
voluntariado

y

los

valores

sobre

los

que

se

sustenta.

Queremos agradecer desde aquí la gran acogida que se tiene de los diferentes centros educativos
de

Salamanca

en

lo

referente

a

esta

actividad.

Muchas

gracias!!!

También queremos informaros que hemos finalizado en el día de ayer las diferentes acciones
formativas programadas para este periodo desde la Escuela de Formación de la Agencia En
concreto hemos desarrollado los siguientes cursos:
Curso de Formación Específica: “Inteligencia Emocional para Voluntarios” (18 y 25
de febrero) – 23 alumnos
Curso de Formación Básica en Voluntariado (2 de marzo) – 20 alumnos
Curso de Formación Específica: “Inteligencia Emocional para Voluntarios” (3 y 10
de marzo) – 20 alumnos

Como sabéis, desde la Escuela de Formación queremos apoyar a través de acciones formativas el
desarrollo de la acción de voluntariado, dirigiendo estos cursos tanto a técnicos, voluntarios y
público en general (dependiendo de la acción formativa). Por este motivo, si a través de vuestra
entidad, tenéis alguna propuesta, demanda o necesidad en este sentido, nos la podéis hacer llegar
y la tendremos en cuenta. Os iremos informando de las nuevos cursos que tenemos previstos.
MUCHAS GRACIAS POR VUESTRO INTERÉS Y PARTICIPACIÓN!!!!!

CAPTACIÓN DE VOLUNTARIADO

ASOCIACIÓN
SALAMANCA

ANANDA

REIKI

Desde esta entidad sin ánimo de lucro solicitan personas
voluntarios y voluntarias que puedan apoyar en la realización
de diferentes actividades para poder llevar a cabo los
diferentes proyectos que tienen en marcha y otros muchos
que tienen planteados.

ASOCIACIÓN SÍNDROME DE TURNER
ALEJANDRA GRANDES SALAMANCA
Solicitan

voluntarios

y

voluntarias

para:

Actividad:
Apoyo en la realización de actividades lúdicas y
talleres con las niñas usuarias de esta entidad,
durante la realización de una actividad formativa para
los padres.
Días y horarios:
Sábado 9 de abril: de 16:00 a 19:30 horas.
Sábado 30 de abril: de 10:00 a 14:00 horas.

Perfil: Personas con capacidad para desarrollar este tipo de
actividades y talleres.

Si deseas colaborar en alguno de estas actividades de voluntariado, puedes
descargar AQUÍtu ficha de solicitud de voluntariado y nos la envías por correo
electrónico, o bien ponte en contacto con nosotros para recibir más información.

En el siguiente enlace, Servicio de Captación de Voluntariado, podéis ver otras demandas
anteriores de voluntariado, pero que pueden ser de vuestro interés, además de conocer
actividades y programas desarrollados por algunas entidades de nuestra ciudad que
demandan
voluntarios
a
lo
largo
de
todo
el
año:

Servicio de Captación de Voluntariado

OTRAS NOTICIAS

En este apartado incluimos información de otras entidades y/o servicios, para difundir cualquier
cuestión que desde las diferentes asociaciones y entidades de Salamanca quieran dar la máxima
difusión

posible.

Aquí os dejamos algunas que esperemos sean de vuestro interés:

Salamanca Acoge y la Malhablada organizan “LA MALHABLADA ACOGE”, un
proyecto cuyo objetivo principal es demostrar la importancia de la integración de todas las
personas sin tener en cuenta las características físicas, psicológicas y sociales. Durante el
mes de marzo toda la programación en la MALHABLADA girará en torno a la integración,
tanto en sus espacios de microteatro como en toda la programación cultural desarrollada en
el
mismo
lugar.
Aunque algunas de estas actividades ya han pasado, os queremos dejar esta información
para las que aún estás a tiempo de participar y dinfundir este tipo de eventos.

La Universidad de Salamanca desde el año 2001, es una de las organizaciones acreditadas
para la acogida, envío y coordinación del Servicio Voluntario Europeo, enmarcado en
los proyectos de movilidad por motivos de aprendizaje, que contempla el Programa Erasmus
+.
Más

información

en

el

siguiente

CHARLA INFORMATIVA VOLUNTARIADO EUROPEO

enlace:

La Coordinadora de ONGD (UT Salamanca) nos hace llegar esta información para que la
dinfundamos para informar a todos aquellos que pueda ser de su interés.
Tendrá lugar el próximo jueves, día 17 de marzo, a las 19:30 horas en el Aula Vigen Vega
de
Calatrava.
En
los siguientes
vídeos
podéis
ver
la
labor
que
desarrollan:

EL TREN DE LAS MOSCAS
LAS PATRONAS

Os dejamos aquí el curso que la Red de Voluntariado Social de Salamanca va a
desarrollar los días 8 y 9 de abril, con el título "Educar en otra onda: el reto de conectar
con
jóvenes
y
adolescentes".
Este curso va dirigido a voluntarios y técnicos de entidades de la Red de Voluntariado Social
de Salamanca. Las inscripciones se han de realizar a través de los responsables de
voluntariado
de
estas
entidades.

Para más información sobre esta plataforma pincha en el siguiente enlace:
RED DE VOLUNTARIADO SOCIAL DE SALAMANCA

Desde la asociación Parkinson Salamanca nos informan que el próximo 23 de Abril se
celebrará
la 4ª
edición
de
la
carrera Run
for
Parkinson.
El plazo de inscripciones se abre el día 31 de Marzo. Como sabéis, el 11 de abril se celebra
elDía Mundial de Parkinson y entorno a ese día, se celebran distintas actividades a lo largo
del mes de las que os iremos dando información. Todo ello ayuda a seguir luchando para
que los pacientes tengan las terapias y ayudas que hagan su día a día más llevadero.
Agradecemos la participación de años anteriores y os animamos a participar de nuevo este
año.

Para finalizar os informamos que ya
está abierta la convocatoria de subvenciones del
Área de Bienestar Social para 2016.
En el siguiente enlace puedes ampliar esta
información:

SUBVENCIONES 2016

Os recordamos que para cualquier cuestión que consideréis oportuno, resolver alguna
duda, o recibir información relativa al ámbito del voluntariado, podéis contactar con
nosotros

a

través

de

los

medios

abajo

indicados.

La atención directa en la oficina es sólo 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.

Síguenos en las redes sociales o a través de nuestra página web

Facebook

Twitter

Website

Oficina de la Agencia Municipal del Voluntariado
C/ Peña Primera nº 19 - 1º planta
Teléfonos
923.279.125 / 619.450.208

Este correo electrónico es informativo de los diferentes servicios que ofrece la Agencia Municipal
del Voluntariado de Salamanca.
Si no deseas recibir más información, envíanos un e-mail
a: agenciavoluntariado@aytosalamanca.es

