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PRESENTACIÓN

Se acercan las fechas de verano y con ello comienzan las nuevas actividades de las asociaciones
de nuestra ciudad relacionadas con esta época, lo que conlleva una cierta bajada de actividad,
pero no se descansa. Desde la Agencia os seguiremos atendiendo para cualquier cuestión o
demanda que necesitéis en relación al ámbito del voluntariado en nuestra ciudad.

CAPTACIÓN DE VOLUNTARIADO

ASOCIACIÓN INICE SALAMANCA
Desde esta entidad sin ánimo de lucro solicitan personas
voluntarios y voluntarias que puedan apoyar en la
organización
del
BurruFolk
16.

En las siguientes imágenes tenéis más información al
respecto:

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

El pasado día 8 de junio (miércoles) realizamos el segundo Curso de Formación Básica
en Voluntariado en lo que va de año. Se trata de una acción formativa que tiene por
objetivos el dotar de conocimientos necesarios a los voluntarios para desarrollar una
acción voluntaria eficaz y con garantías, y llevar a la práctica la actividad de voluntariado
conforme a las normas y de forma idónea.
En esta ocasión, han participado un total de 25 personas, de las cuales algunas de ellas
asistieron por el mero hecho de ampliar conocimientos en cuanto a este ámbito de
intervención social.

Comentaros que la Escuela de Formación finaliza este curso escolar con dos cursos de
Primeros Auxilios que se desarrollarán en los días 14, 15 y 16 de junio (CMI
Vistahermosa) y los días 21, 22 y 23 de junio (CMI Miraltormes), los cuales están ya
completos en cuanto a inscripciones.
Una vez finalicemos estas acciones formativas, nos tomaremos un pequeño descanso
hasta el próximo curso en donde iniciaremos nuevos cursos, tanto de Formación Básica
como de Formación Específica.
Recordaros que si vuestra entidad tiene inquietudes en este sentido, hacernos llegar qué
tipo de formación requerís, para poder estudiarlas e incluirlas en posteriores
programaciones.

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:

El próximo sábado 18 de junio tendrá lugar esta carrera que organiza Ascol en
Salas Bajas, como Homenaje a Pablo, un chico que estuvo ingresado en
hematología.
Habrá una modalidad de carrera de 6 kms. a las 10:30 horas y una modalidad de
"Andarines"
de
3
kms.
a
las
11:00
horas.
La inscripción es de 5 €. Podéis hacerlo en Ascol (C/ Ribera del Puente nº 6), en el
Corte Ingles o a través de internet en Orycronsport.

Por tercer año consecutivo tendrá lugar el Torneo de Fútbol Sala a favor de la Asociación
Síndrome de Turner Alejadra Grandes de Salamanca. Podéis inscribir a vuestro equipo de
fútbol sala, y también puedes participar como voluntario para apoyar la realización de esta
actividad.

El Programa de Ocio Nocturno "Salamanca a Tope" organiza la VI Carrera
Nocturna por las calles de nuestra ciudad. Se trata de una carrera no competitiva
en donde poder disfrutar y hacer deporte de una forma diferente en Salamanca.
Puedes obtener más información sobre esta actividad y sobre el programa
completo en el siguiente enlace:

SALAMANCA A TOPE

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

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).

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

