Boletín Digital de la Agencia Municipal del Voluntariado de Salamanca

Mayo 2016 - Nº 21

PRESENTACIÓN

Otro año más hemos realizado desde la Agencia Municipal del Voluntariado la actividad
"Salamanca nos movemos", la cual va ya por su 3ª edición. En esta ocasión ha tenido lugar el
pasado sábado 14 de mayo, cambiando de ubicación, ya que este año se ha desarrollado en la
Plaza de la Concordia, junto al Centro Municipal Integrado Julián Sánchez "El Charro".
En esta edición han participado un total de 26 entidades de diferentes ámbitos (exclusión social,
salud, inmigración, cultura, etc.), todas unidas bajo el nexo común del voluntariado
El objetivo principal de esta actividad no es otro que la difusión y el fomento de la participación
social y el voluntariado en nuestra ciudad, a través de un espacio de información e intercambio de
experiencias,

con

actividades

lúdicas

de

cara

al

público.

Desde la Agencia Municipal del Voluntariado queremos agradecer a todas y cada una de las
entidades participantes, ya que es una actividad que va creciendo año tras año, ya que sin su
ayuda y colaboración esta actividad no sería posible.
MUCHAS GRACIAS A TODOS POR VUESTRA PARTICIPACIÓN Y NOS VEMOS EN LA
4ª EDICIÓN

Entidades participantes en la 3ª edición de "Salamanca nos movemos"

CAPTACIÓN DE VOLUNTARIADO

ASOCIACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL
- CAJAS SOLIDARIAS
Desde esta entidad sin ánimo de lucro solicitan personas
voluntarios y voluntarias que puedan apoyar en la realización
de las siguientes tareas específicas:

Trabajo Social.
Community Manager.
Más información AQUÍ.

ASOCIACIÓN SÍNDROME DE TURNER
ALEJANDRA GRANDES SALAMANCA
Buscan personas voluntarias para apoyo en la realización del
III Torneo de Fútbol Sala a favor de la entidad:
- Arbitros.
- Voluntarios/as en general.
Fechas:

18

y

19

de

junio.

Más información AQUÍ.

Si deseas colaborar en alguno de estas actividades de voluntariado, puedes
descargar AQUÍ tu 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

ESCUELA DE FORMACIÓN

En la actualidad, desde la Escuela de Formación de la Agencia tenemos abierto el plazo de
inscripción de dos acciones formativas:

CURSO DE FORMACIÓN BÁSICA EN VOLUNTARIADO
Fecha: 8 de junio
Lugar de realización: CMI Julián Sánchez "El Charro"
Horario: de 16:30 a 19:30 horas
Descarga más información y la ficha de inscripción AQUÍ.

CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS Y RCP
Fechas: 14, 15 y 16 de junio
Lugar de realización: CMI Vistahermosa
Horario: de 17:00 a 20:30 horas
Descarga más información y la ficha de inscripción AQUÍ.

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
Aquí os dejamos algunas que esperemos sean de vuestro interés:

posible.

El próximo sábado, 28 de mayo, tendrá lugar el IV Encuentro "Somos Capaces" de
entidades del ámbito de la salud de Salamanca. Durante todo el día habrá diferentes en el
Parque de La Alamedilla, para que el público en general pueda conocer de primera mano la
labor desarrollada por diferentes entidades de nuestra ciudad. La Agencia contará con una
mesa informativa, donde además de darse a conocer, hará durante toda la jornada
captación de voluntariado para derivar a las entidades que lo demanden.

Otro año más se celebra esta peculiar carrera, a favor de diferentes entidades de
Salamanca. Puedes inscribirte en el siguiente enlace: INSCRIPCIONES

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 "La promoción de la Resilencia".
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

La Asociación de Síndrome de Turner Alejandra Grandes celebra el III Torneo de Fútbol
Sala a favor de esta asociación. En el apartado de "Captación de Voluntariado" la entidad
solicita personas voluntarias para colaborar en el desarrollo de la actividad. Si estás
interesado puedes ponerte en contacto con nosotros cuando desees.

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

