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PRESENTACIÓN

Comenzamos el mes de octubre con energías totalmente renovadas, con nuevos proyectos y
actividades en las que la Agencia Municipal del Voluntariado toma parte activa para trabajar de
forma constante hacia el ámbito del voluntariado en nuestra ciudad. Os iremos informando acerca
de todas estas cuestiones.

Si perteneces a alguna entidad de voluntariado de Salamanca y necesitáis algún tipo de apoyo en
cuanto

al

voluntariado,

captación

de

voluntarios,

difusión

de

los

proyectos

que

desarrolláis, formación, etc., puedes contactar con nosotros para ver en qué te podemos ayudar.

CAPTACIÓN DE VOLUNTARIADO

Si alguna de las actividades que se presentan a continuación son de tu interés y deseas
colaborar en ella como voluntario, en la parte final de este boletín puedes contactar con
nosotros. No olvides indicar, además de tu nombre y apellidos, un teléfono de contacto.

CENTRO

JUVENIL

MARÍA

AUXILIADORA
PROYECTO

CACE

Este proyecto trabaja con alumnos de educación primaria y
secundaria con edades comprendidas entre los 8 y los 18
años. Dichos alumnos acuden a este proyectos derivados a
través del Servicio de Orientación de diferentes centros
escolares, Servicios Sociales, y Junta de Castilla y León,
Servicios de Atención al Menor.

Acciones a desarrollar: acompañamiento y refuerzo
educativo.
Fechas: durante todo el curso escolar.
Horario: De lunes a jueves, de 17:30 a 19:00 horas.
Lugar

de

realización:

Centro

Juvenil

María

Auxiliadora (Avda. Portugal nº 39, junto a la iglesia de
María Auxiliadora).
Perfil solicitado: cualquier persona dispuesta a dar
su tiempo libre a los menores destinatarios del
proyecto.

AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE
PROTECCIÓN CIVIL SALAMANCA
Hasta el próximo día 17 de octubre puedes inscribirte para
colaborar como voluntario en la Agrupación de Voluntarios de
Protección
La

Civil

organización

tendrá

de
como

Salamanca.

finalidad

canalizar

la

participación de los ciudadanos y expresar el compromiso
solidario de los voluntarios a favor de la sociedad en su
conjunto, o de personas o grupos, mediante la participación
directa en actividades de colaboración con los servicios
municipales de asistencia ciudadana en el ámbito de la
protección

civil.

La naturaleza de la participación a desarrollar por la
Agrupación se delimitará a la colaboración en tareas de apoyo
logístico

y

de

apoyo

social

humanitario.

Requisitos:

Estar empadronado y residir en el término municipal
de Salamanca.
Tener una edad comprendida entre los 18 y los 65
años.
Tener disponibilidad de tiempo para tareas objeto de
protección civil.
Superar las pruebas de aptitud psicofísica y de
conocimientos que se determinen.
Superar un curso de formación y selección impartido
por los Servicios Municipales.
No pertenecer a cualquier otra organización de
voluntarios que intervengan en emergencias.
Para inscribirte, pincha en el siguiente enlace:
INSCRIPCIÓN

AGRUPACIÓN

DE

PROTECCIÓN CIVIL DE SALAMANCA

VOLUNTARIOS

Desde esta entidad solicitan voluntarios para apoyo al desarrollo de las diferentes acciones
que
realizan
a
lo
largo
del
año.
Puedes contactar con ellos, bien a través de e-mail: cajaxsolidaria@gmail.com o por
Whatsapp al número 635.618.794.

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
Además, durante todo el curso, diversas entidades de nuestra ciudad buscan personas
voluntarias para colaborar con ellas en diferentes actividades. Si en el apartado de
Captación de Voluntariado, no encuentras ninguna que sea de tu interés, puedes contactar
con nosotros para buscar una entidad que desarrolle actividades acorde con tus
preferencias.

ESCUELA DE FORMACIÓN

CURSO DE FORMACIÓN BÁSICA EN VOLUNTARIADO
Fecha: 19 de octubre (miércoles)
Horario: de 16:30 a 19:30
Objetivos
Dotar de conocimientos necesarios a los voluntarios para desarrollar una acción voluntaria
eficaz y con garantías.
Llevar a la práctica la actividad de voluntariado conforme a las normas y de forma idónea.
Contenidos
Introducción al voluntariado.
Derechos y deberes de los voluntarios.
Legislación vigente relativa al voluntariado.
Recursos disponibles en la ciudad de Salamanca en el ámbito del voluntariado.
Destinatarios
Todas aquellas personas que quieran iniciarse en la acción voluntaria.

Para más información y/o formalizar tu inscripción, pincha en el siguiente enlace:

INSCRIPCIÓN CURSO FORMACIÓN BÁSICA
EN 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:

Por tercer año consecutivo va a tener lugar la III Marcha contra el Cáncer en Salamanca. Te
dedamos el siguiente enlace para que tengas más información, así como para formalizar tu
inscripción si deseas participar:

III MARCHA CONTRA EL CÁNCER

FERIA DE BIENVENIDA DE LA USAL 2016

El pasado día 22 de septiembre, la Agencia Municipal del Voluntariado de Salamanca estuvo
presente en este evento organizado por el Servicio de Promoción, Información y Orientación de la
Universidad de Salamanca, dentro del stand informativo que el Ayuntamiento de nuestra ciudad.
Junto con otros servicios municipales, como el Espacio Joven y programas como el Programa de
Ocio Nocturno "Salamanca a Tope", estuvimos informando a jóvenes universitarios sobre las
diferentes opciones que desde el Ayuntamiento se ofrece a este sector de población.

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
Correo electrónico
agenciavoluntariado@aytosalamanca.es

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

