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PRESENTACIÓN

Después de este parón temporal regresamos con el Boletín Digital "Nos Movemos" para dar
información

relativa

al

ámbito

del

voluntariado

en

nuestra

ciudad.

Os recordamos que se trata de un boletín abierto a todos y a todas, para que las entidades que lo
deseen y el público en general que desee difundir información sobre voluntariado puede utilizar
este recurso. Para ello simplemente tenéis que contactar con nosotros para enviarnos dicha
información y poder incluirla en el siguiente número, que os recordamos sale los primeros diez dias
de cada mes. Al final de este boletín tenéis toda la información de contacto de la Agencia.

OS ESPERAMOS!!!!!!!

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.

ASPRODES
SALAMANCA

PLENA

INCLUSIÓN

Desde esta entidad nos solicitan voluntarios para las
siguientes

actividades:

NATACIÓN


Día: lunes



Horario: 16:00 -17:00
Lugar: Piscina Garrido




Perfil: personas
deportista
con
conocimientos de natación. Se valora
experiencia con personas con diversidad
funcional.

ATLETISMO





Día: Martes
Horario: 17:30-18.:30
Lugar: Salas Bajas
Perfil: personas
deportista
con
conocimientos
deatletismo.
Se
valora
experiencia con personas con diversidad
funcional.

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

En este año 2017 hemos realizado dos acciones formativas con gran éxito de participación. En
concreto hemos realizado un Curso de Formación Básica en Voluntariado, para formar tanto a
nuevas personas voluntarias, como a todas aquellas que desean ampliar información relativa a
esta forma de participación social.
En cuanto a Formación Específica, hemos realizado un "Curso de Educación para la igualdad
para personas voluntarias", en donde se trabajaron los conceptos básicos y que los voluntarios y
voluntarias que asistieron, puedan manejar diferentes situaciones que pudieran ser conflictivas,
partiendo del conocimiento de estas cuestiones.
Después de Semana Santa os informaremos de las nuevas acciones formativas que tenemos
previsto realizar hasta la época estival.

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:

Desde la Mesa de Voluntariado de Salamanca seguimos trabajando en la organización de
actividades que sirvan de herramienta para mejorar las diferentes cuestiones que rodean la
acción voluntaria en nuestra ciudad.
Os iremos informando acerca de estas actividades, así como de todas y cada una de las
cuestiones relativas a la labor desempeñada desde este grupo de coordinación y reflexión,
el cual está compuesto por los diferentes servicios y recursos que sobre voluntariado existen
en Salamanca.

Ya hemos comenzado a organizar la 4ª edición de esta actividad, la cual pretende ser un
referente en Salamanca para difundir la labor de las diferentes entidades que aquí
desarrollan su actividad. Actividad que gira en torno al ámbito de la participación social y el
voluntariado. Así, a través de mesas informativas y otras actividades paralelas, durante la
tarde del sábado 27 de mayo, la ciudadanía en general podrá acercarse a esta realidad
social.
Por motivos de organización, aún no tenemos fijado el lugar en que se desarrollará este
año. Os iremos informando de cualquier cuestión relativa al desarrollo de la actividad.
Si tu entidad desea participar en la 4ª Edición de "Salamanca nos movemos", en el
siguiente enlace os podéis descargar la ficha de participación para que nos la hagáis llegar.

FICHA DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

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).

