Boletín de la Agencia Municipal del Voluntariado de Salamanca

NOS MOVEMOS

Nº.6 / Septiembre 2014

CONTENIDO

Presentación
Espacio Abierto: BANCO DE ALIMENTOS DE SALAMANCA
Espacios de participación ciudadana
Enlaces de interés
Espacio documental
Otras noticias

Presentación

Ya comenzó el mes de septiembre y con
él comienza el curso escolar, que viene cargado
de nuevas actividades, proyectos, etc. Desde la
Agencia Municipal del Voluntariado os iremos
informando puntualmente de todas estas
novedades y servicios, para así apoyar la acción
voluntaria en nuestra ciudad al máximo.

Entre las principales novedades que
están previstas para este curso, está la
realización del primer O b s e r v a t o r i o M u n i c i p a l
del Voluntariado de la ciudad de Salamanca .

Los objetivos que persigue este estudio
son los siguientes:
•Conocer la situación real del voluntariado en
Salamanca, tanto a nivel cuantitativo como
cualitativo.
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•Detectar necesidades concretas sobre el
voluntariado en las diferentes entidades que
entran en este estudio.
•Establecer líneas de intervención sobre las
necesidades detectadas.
•Generar visibilidad social del voluntariado en
nuestra ciudad, dándole la importancia que
realmente tiene.
•Sensibilizar a la población en cuanto a los
diferentes tipos de voluntariado existente
(social, medioambiental, cultural, etc.).

Con todo esto se pretende elaborar un
mapa real del ámbito del voluntariado en
Salamanca, generando así nuevos proyectos de
intervención en el mismo, además de que las
diferentes propuestas que se extraigan del
propio Observatorio puedan ser recogidas en
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todas las agendas, planes y programas
municipales, otorgando así al VOLUNTARIADO
el papel y la importancia que merece.

Este estudio se va a dividir en dos áreas
de trabajo, las cuales son:
•Entidades ciudadanas en donde personal
voluntario desarrollan diferentes acciones.
•Voluntarios propiamente dichos.

Por todo lo dicho, es importante que las
diferentes entidades que trabajan en nuestra
ciudad con personal voluntario participen
activamente en el estudio, puesto que sin esta
participación y colaboración el estudio no
tendría sentido alguno. Podremos así conocer
todos una visión general del tipo de
voluntariado que se desarrolla en Salamanca,
pudiendo abrir cauces de debate en aras a
desarrollar nuevos proyectos de intervención en
este ámbito, siendo un beneficio de todos y
para todos.

tanto si eres voluntario o tienes inquietudes al
respecto, si perteneces a alguna entidad de
voluntariado o a alguna otra entidad ciudadana
que desea obtener información sobre este
tema, etc., puesto que una de las funciones que
desde aquí desarrollamos es la información y el
asesoramiento en materia de voluntariado.
Podéis encontrarnos en los siguientes
centros y durante los siguientes horarios:
Centro Municipal Integrado Vistahermosa
C/ Ramón de Mesonero Romanos 10-22
Lunes y jueves
De 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas
C.M.I. Julián Sánchez “El Charro”
Plaza de la Concordia s/n
Miércoles
De 17:00 a 20:00 horas

Si por el motivo que fuese necesitas
contactar con nosotros, puedes hacerlo a través
de los siguientes teléfonos cuando desees:
923.280.438 / 619.450.208

Y también puedes contactar con nosotros
a través de nuestra dirección de correo
electrónico, en donde nos puedes enviar tus
sugerencias, solicitud de información o
cualquier otra cuestión que sea de utilidad para
tí:
agenciavoluntariado@aytosalamanca.es

En otro área de trabajo, en breve os
comunicaremos la programación de la E s c u e l a
d e F o r m a c i ó n de la Agencia, en donde como se
ha vendio haciendo en el periodo anterior, se
ofertarán acciones formativas generales
(orientadas a voluntarios y público en general) y
formación específica (dirigidas a técnicos y/o
voluntarios). Si desde vuestra entidad tenéis
alguna necesidad o demanda en este sentido,
no dudéis en hacérnosla llegar, la tendremos
muy en cuenta.
Indicaros también que la Agencia
Municipal del Voluntariado del Ayuntamiento de
Salamanca está a vuestra entera disposición,
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Para finalizar con esta introducción de la
Agencia, deciros que desde la Concejalía de
Participación Social y Voluntariado y dentro de
la celebración de la Semana Europea de la
Democracia Local, tendrá lugar el I Concurso de
Dibujo Infantil “Ser Alcalde por un día”.
Concurso dirigido a todos los centros
educativos de nuestra ciudad y en concreto a
los diferentes cursos de 6º de Educación
Primaria. Los ganadores de los distintos centros
educativos paraticiparán en un Pleno Municipal
Infantil para conocer, desde dentro, cómo
funciona un Pleno Municipal.

OS ESPERAMOS!!!!!!
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Espacio Abierto

En esta ocasión y con
motivo de la celebración de
la actividad arriba indicada,
la G R A N R E C O G I D A D E
A L I M E N T O S , que tendrá
lugar en nuestra ciudad en
el mes de noviembre, queremos dedicar este
espacio al B a n c o d e A l i m e n t o s d e S a l a m a n c a ,
como foco de difusión, sensibilización y, como
no, de captación de voluntarios, puesto que
como podréis comprobar a lo largo de estas
líneas, son muchas las personas voluntarias que
estarán implicadas en esta gran labor.

Alimentos se organiza un
Gran
evento llamado la
Recogida con el fin de
poder llenar sus naves de
alimentos y poder distribuir
los mismos a las familias
necesitadas a lo largo del año y cubriendo así
esta necesidad básica.
Esta macro operación solidaria organizada
y promovida por la FESBAL (Federación Española
de Bancos de Alimentos), tiene lugar en toda
España al mismo tiempo, este año, 2014 tendrá
lugar los días 28 y 29 del mes de Noviembre.

En ella se movilizan miles de voluntarios
y cientos de establecimientos. En concreto en
Salamanca y provincia, el año pasado participaron
60 establecimientos y alrededor de 600
voluntarios.
Se recogieron cerca de 120.000 kg de alimentos.
Una cifra, sin duda muy buena y que este año
esperamos superar y poder llegar a los 200.000.

Si comparamos nuestras cifras con las de
los "campeones" que son las provincias de
Navarra y Barcelona, vemos que ellos han
llegado a recoger una media de 600 gramos por
habitante en 2013, mientras que en Salamanca,
que somos los mejores de Castilla y León, aún
estamos un poco lejos de alcanzar esa cifra,
pero sin duda, lo haremos pronto.

No hace mucho tiempo, en nuestro país
se vivía una situación económica relativamente
normal. Cuando llegó la crisis y nos sacudió de
forma violenta muchas de las personas que
hasta entonces vivían y se desenvolvían con
normalidad, se vieron inmersas en una
situación crítica, ya que con frecuencia el
cabeza de familia perdió su trabajo e incluso,
hubo familias en las que todos los miembros en
edad de trabajar, se encontraron en paro y por
tanto, sin fuente de ingresos para poder
mantenerse.
Desde hace ya unos años organizaciones
como Banco de alimentos, Cáritas o Cruz Roja
trabajan para paliar esta situación.
Concretamente

desde

el

Banco
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Sin embargo la Gran Recogida de 2013
se puede calificar de rotundo éxito, gracias a la
generosidad de todos los ciudadanos salmantinos,
a pesar de la precipitación en la organización y
la falta de medios materiales de los que
esperamos disponer este año y que contribuirá,
sin duda, para que se mejoren las cifras
anteriores.
Este debe ser un proyecto ilusionante y
en el que debemos involucrarnos todos, nada
produce más satisfacción que poder ayudar a
los que están en este momento necesitados. La
actitud de la población en general, estamos
seguros de ello, será la de estar expectantes y
lanzarse esos dos días a donar alimentos para
cubrir las necesidades de aquellos que están en
una situación complicada.
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Es preciso señalar también que contamos
con la colaboración de otras instituciones, como
el Ayuntamiento de Salamanca que nos ayuda
cediendo locales o en el reclutamiento de nuevos
voluntarios.

El pasado año estuvimos trabajando muy
duro para poder llegar a cubrir todos los
supermercados que contribuyeron al éxito
obtenido.
Queremos aprovechar este espacio para
dar nuestro especial agradecimiento a:
-Colegio Mayor San Bartolomé.
-Colegio Mayor Hernán Cortés.
-Colegio Mayor Guadalupe.
-Colegio Mayor Fray Luis de León.
-Colegio Mayor Cuenca.
-Colegio Mayor Oviedo.
-Cum Centro Universitario Marista Diocesano de
Avila.
-Voluntarios del Parque de Bomberos de
Salamanca.
-Scouts de Salamanca.
-Enfermeras del Clínico.
-Asociación de Bolivianos.
-Divina Pastoral.
-Voluntarios Banco de Santander.
-Pastoral Universitaria.
-Asociación Pyfano.
-Trabajadores de Correos.

donar un carro entero o el caso entrañable de
personas que estando en paro y pasando
dificultades no dudaron en colaborar.

Tuvimos muchas anécdotas como la
sorpresa que se llevó un voluntario al acercarse
una señora a pedir información y terminó por

Desde el Banco de Alimentos queremos
reiterar las gracias a todos los que hicisteis
posible que la operación de la Gran Recogida
fuese un éxito.

Y todos aquellos ciudadanos que de forma
desinteresada ayudaron en la recogida de
alimentos, como nuestro amigo Alberto que
desde su kiosco y con las cajas de que disponía
contribuyó a la Gran Recogida.

También se dio el caso de personas con
problemas de movilidad, salud o con familiares
hospitalizados que participaron haciendo sus
donaciones por teléfono.

Tal vez la anécdota más emocionante fue
la de una carta que apareció en una de las cajas
de alimentos de la recogida en el LIDL, en la que
un beneficiario expresaba su agradecimiento por
la iniciativa y puesta en marcha de esta Gran
Recogida y que publicaremos en nuestra página
Web. En ella se refleja muy bien el espíritu de
solidaridad que se vivió aquellos días.

Para más información sobre el B A N C O D E A L I M E N T O S D E S A L A M A N C A
www.basalamanca.org

bancoalimentossalamanca@gmail.com
923.123.119

goo.gl/HIf2xW

@BANCOALIMEN923
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Espacios de participación ciudadana

Aquí puedes acceder a la programación de los diferentes centros de participación del
Ayuntamiento de Salamanca a través del siguiente enlace.

Centros de Participación

Enlaces de interés

Plataforma de la Infancia España
plataformadeinfancia.org

Agenda
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Día 12: Cuestación a favor de AECC Salamanca. Habrá
mesas distribuídas por diferentes puntos de la ciudad.

Día 21: Día Mundial del Alzheimer. Eventos organizados
en nuestra ciudada por AFA Salamanca

Días 26 y 27: Jornadas formativas de Médicos Sin
Fronteras
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Espacio documental

Sumando la experiencia de la Fundación Luis Vives y Acción
Contra el Hambre, se ha elaborado esta guía dirigida tanto a
profesionales como a voluntarios, como marco de referencia
para elaborar y desarrollar formación en cuanto a
voluntariado de sensibilización.
Es un documento muy interesante y práctico, que puede servir
dentro de nuestra organización y también a nivel particular
como información general en este ámbito.

Pincha en la imagen para
descargar

Otras noticias

El domingo 21 de septiembre tendrá
lugar, como todos los años, la celebración del

DÍA MUNDIAL DEL
ALZHEIMER

Los objetivos que persigue esta
celebración son:
·Sensibilizar a la sociedad española acerca de
esta “epidemia del siglo XXI”, así como sus
consecuencias socio sanitarias
·Desarrollar una campaña de educación
sanitaria dirigida a promover la prevención de
esta patología, que afecta a más de 3,5 millones
de personas en España, entre quienes la
padecen directamente y sus familiares
cuidadores.
·Hacer
socios.
Necesitamos
personas
SOLIDARIAS, que se comprometan con la
enfermedad. Por eso nuestro lema de cara a
este día mundial será:

HAZTE SOCIO, UNO MÁS CUENTA

Este año, desde AFA Salamanca han
programado dos acontecimientos importantes y
que no te puedes perder:
•La III Marcha Solidaria por Alzheimer, que
tendrá lugar el domingo 14 de septiembre.
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Se saldrá de la Residencia Boni Mediero a las
11:00h con las camisetas de la Asociación y
acompañados de una charanga, para llegar a la
Plaza Mayor aproximadamente a las 12:30
horas. Durante el recorrido se llevará a cabo un
concurso en Instagram y se pondrán a la venta
las camisetas como en años anteriores.

•El otro evento que tendrá lugar es la
tradicional cuestación y suelta de globos, que
tendrá lugar el mismo día 21. Se distribuirán
varias mesas en diferentes puntos de la ciudad
desde las 12:00 hasta las 21:00 horas. La suelta
de globos se realizará a las 20:00 horas en la
plaza Mayor. Las mesas estarán colocadas en la
Plaza Mayor (junto al Ayuntamiento), en la Gran
Vía (esquina con Cuesta Sancti Spiritu), en la
C/ Toro (junto a la Iglesia de San Juan de
Sahagún), en la Puerta Zamora y también en
Mª Auxiliadora (junto al Corte Inglés).

Además durante todo el día se invitará a
todos los salmantinos que se acerquen a la
Plaza Mayor y dejen su “recuerdo imborrable”
en un POST IT, plasmado sobre un panel grande
que se habilitará para tal efecto. También
estarán invitadas autoridades, artistas y público
en general a que termine la frase: NO QUIERO

OLVIDARME DE…

Podéis seguir todas las actividades que
realiza AFA Salamanca a través de las redes
sociales Twitter y Facebook.
@AFASalamanca1
goo.gl/pcCcfm
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de los programas que requieren más dedicación
y compromiso, éste incluye formación teórica
completa sobre las características y forma de
manejar a un alumno con TDA-H.

Desde la Asociación Salmantina de Niños
Hiperactivos, nos piden difusión de su
P r o g r a m a d e V o l u n t a r i a d o para
conseguir personas que dediquen su tiempo
libre, su experiencia y sus habilidades
personales, dentro de las diferentes acciones
que desde esta entidad desarrollan.

Deciros, ya en primera persona, que en
ASANHI nuestro principal objetivo es atender y
mejorar las condiciones de vida de todas las
personas que estén afectadas por el Trastorno
por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). Pero muchas de nuestras actuaciones no
sería posible llevarlas a cabo sin la ayuda del
voluntariado.

Pretendemos que los voluntarios
participen en todos los ámbitos de actuación de
la entidad, ya que la riqueza de su experiencia
hará que nuestra organización disponga de un
importante potencial humano capacitado y
comprometido, lo que contribuirá a garantizar
la calidad en nuestras actividades y acciones y a
dinamizar el movimiento asociativo.

¡Es tarea de todos!

Además del curso previo que se de sobre
el trastorno, diferentes profesionales impartirán
charlas relacionadas con esta problemática,
convenientes para todo aquel que en un futuro
trabaje con este colectivo. Periódicamente, se
harán reuniones con la coordinadora para
resolver
todos
aquellos
problemas
o
dificultades que surjan con los niños y/o
familias.
A cada niño apuntado en el programa se
le asignará un voluntario/a, quien acudirá a su
casa para darle apoyo educativo en el horario
que convenga con la familia.

Taller de Ocio y Tiempo Libre
para Primaria y Secundaria

Los talleres de ocio y tiempo libre son un
espacio en el que nuestros niños y niñas
puedan interactuar y relacionarse, entre iguales
y en un espacio de confianza.
En el taller para Primaria se harán
diferentes actividades y juegos, donde
desarrollen sus habilidades sociales y
estrategias de relación social. Generalmente,
coincidirán con las charlas o escuelas de padres
que se impartan a los padres.
El taller de Secundaria está enmarcado en
un programa, donde además de realizar juegos,
se trabajarán de forma práctica y lúdica
habilidades sociales y temas de interés para los
adolescentes en coordinación con otras
entidades.
Ambos talleres se llevarán a cabo un
sábado por la tarde de cada mes.

Contamos con varios programas para colaborar
de forma activa:

Programa de Profesores de Apoyo

El objetivo es contar con una serie de
voluntarios de carreras relacionadas con la
educación que se comprometan a apoyar el
estudio de nuestros niños de primaria durante
un número determinado de horas a la semana a
lo largo de todo el curso escolar. Aunque es uno
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Excursiones y Campamentos

La realización de campamentos y
excursiones con los niños/as y adolescentes de
la asociación no sería posible sin la ayuda de los
voluntarios.
Los
campamentos
suelen
desarrollarse en verano, pero también existe la
posibilidad de hacer alguno los fines de semana
en otra época del año y donde todos los
voluntarios participaran activamente en la
creación y puesta en marcha de los juegos y
actividades que se desarrollen en él.

Para
poder
participar
en
estas
actividades sería conveniente tener el título de
Monitor de ocio y tiempo libre, pero
principalmente queremos contar con gente
comprometida y resolutiva que nos ayude a
desarrollar toda nuestra labor.

Campañas de sensibilización

Concienciar e informar a la población
sobre lo que supone tener una persona afectada
de TDA-H en la familia es otro de nuestros
objetivos primordiales y, como voluntario,
puedes ayudarnos a que la sociedad tome cada
vez más conciencia sobre esta problemática.
Para ello, realizamos varias acciones
como
mesas
informativas
en
centros
comerciales o puntos estratégicos de la ciudad,
jornadas y charlas, recogida de firmas, reparto
de folletos y cartelería por facultades,
comercios, etc. en diferentes zonas de la
ciudad.

Si quieres participar como voluntario con ASANHI en alguno de los programas que te hemos
indicado, puedes ponerte en contacto con nosotros a través de los teléfonos o correo electrónico
de la Agencia, y te facilitaremos el contacto de la persona responsable de esta entidad para darte
más información.
virtualmente.
·Ser dinámico y participativo en programas TIC.
·Firmar un acuerdo de adhesión.
Como ya os hemos informado en otras
ocasiones, hay múltiples formas de hacer
voluntariado. Entre ellas se encuentra el
Programa de Voluntariado Teconólogico CYL
DIGITAL.

Si estas interesado en participar en este
programa, informarte que para ser voluntario
CYL Digital es necesario cumplir los siguientes
requisitos, muy sencillos:
·Ser internauta, mayor de edad, con conocimientos
medios de informática.
·Estar motivado para apoyar a colectivos con riesgo
de exclusión digital, tanto presencialmente como
Boletín Digital NOS MOVEMOS, Nº 6 - Septiembre 2014

Para más información acércate a tu
Espacio CYL DigitaEspacio CYL Digital en
Salamanca, ubicado en:
Calle Alfonso de Castro, s/n
C.M.I. Julián Sánchez “El Charro”
O llamando al teléfono de atención al ciudadano
012

Además puedes participar en acciones
formativas como la del siguiente enlace:

CYL DIGITAL

No te lo pierdas!!!!!
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Las fechas para las que os pedimos
vuestra colaboración están comprendidas entre
el 4 de octubre y el 4 de noviembre.

Médicos Sin Fronteras (MSF) es una
organización médico-humanitaria internacional
independiente que presta su ayuda a
poblaciones en situación prevaria y víctimas de
catástrofes de origen natural o humano y de
conflictos armados, sin discriminación por raza,
religión, género o ideología política. El
compromiso
humanitario
de
MSF
es
desinteresado, no lucrativo y respeta los
principios de humanidad, imparcialidad,
independencia, neutralidad y proporcionalidad
de la ayuda.
Desde Médicos Sin Fronteras nos
ponemos en contacto contigo porque desde el
15 al 26 de octubre vamos a organizar en
Salamanca la campaña “SALAMANCA SIN
FRONTERAS” con la que a través de distintos
eventos, pretendemos acercar las poblaciones y
problemáticas con las que trabajamos a la
sociedad salmantina, en especial el impacto de
la violencia en los conflictos para nuestros
beneficiarios: mujeres, niños, etc. Desde un
enfoque positivo y de respeto con las víctimas.

Pero no lo podemos hacer sin ti.
Necesitamos voluntarios para organizarlo.
¡Ayúdanos a hacerlo realidad! Es por ello por lo
que os hacemos este llamamiento. Las labores
de voluntariado serán principalmente de:
·Montaje y desmontaje de Exposiciones.
·Difusión de la propia Campaña.
·Asistencia y apoyo en mesas redondas,
proyecciones, conciertos, etc.
·Apoyo a diversos actos de calle.

Los días 26 y 27 de septiembre
realizaremos la reunión formativa para todos
aquellos que os animéis a colaborar en
“Salamanca Sin Fronteras”, en la que
asignaremos también las tareas a apoyar.

Si estás interesado en colaborar en esta
Campaña con Médicos Sin Fronteras y tienes
disponibilidad para ello, te rogamos te pongas
en contacto con nostros a través del siguiente
e-mail:
agenciavoluntariado@aytosalamanca.es

Indicando tu nombre, apellidos, DNI o
NIE, teléfono fijo y móvil, e-mail, dirección
completa, motivación y disponiblidad de días y
horas.
Os adjuntamos información más detallada
relativa a las diferentes actividades a realizar.

No es necesario un compromiso para
cubrir todas las actividades, puedes asumir un
compromiso por días o por tipo de actividades,
según tu disponibilidad o intereses.

Montaje de exposiciones

MSF pondrá en marcha de forma casi
simultánea 4 exposiciones. Necesitamos
personas con una disponibilidad de varias horas
(3- 4 horas consecutivas) durante 1 ó 2 días
para montaje y 1 ó 2 días para desmontaje, una
vez terminado al proyecto. No se requieren
conocimientos específicos, el montaje es
sencillo y serás testigo privilegiado de nuestras
exposiciones. Puedes participar sólo en el
montaje o en el desmontaje. No es necesario
comprometerse para todos.

Mesas redondas

Habrá, al menos, 2 mesas redondas.
Necesitamos personas que conozcan
bien la ciudad y puedan orientar y
acompañar a los ponentes desde las
estaciones de tren/autobús, hasta
los lugares donde se celebraran las
mesas redondas. Buscamos personas
que puedan utilizar su propio vehículo
y tengan una disponibilidad de 5
Boletín Digital NOS MOVEMOS, Nº 6 - Septiembre 2014
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horas consecutivas para recoger a los ponentes,
acompañarlos, participar en la mesa redonda, y
volver a acompañarlos después de esta sesión.

Check point

Situaremos una frontera ficticia en el centro de
Salamanca. Será un punto para la difusión de
información de las actividades. Para dinamizar
el espacio, contaremos con grupos que
desarrollarán actividades infantiles y musicales
en los que también necesitaremos apoyo. Para
esta actividad buscamos a personas que puedan
coordinar estos grupos, y hacerles más fácil su
actividad así como informar al público que se
acerque sobre las actividades que tendrán lugar
en la ciudad.

Evento de Socios

El día 23 de octubre, se organizará un evento
para los socios y acompañantes dónde
participará el Presidente de Médicos sin
Fronteras. Necesitamos personas que colaboren
como “acomodadores”, organizando el flujo de
invitados, distribuyendo los turnos de palabra,
etc.

Difusión

Unos días antes del inicio de las actividades
necesitaremos un equipo para distribuir los
carteles en autobuses, comercios, bares,
centros cívicos, culturales y otros lugares
conocidos de la ciudad, así como colaboración
en los ensobrados y envíos de la agenda de la
campaña.

Además, necesitamos dos voluntarios con un
perfil muy específico :
Para la puesta en marcha de las actuaciones de
calle y apoyo en mesas redondas y/o evento de
socios, estamos buscando un/una t é c n i c o / a
d e s o n i d o que pueda encargarse de ayudar a
los grupos antes y durante su actuación y de las
gestiones propias de sonido en charlas.

Necesitamos también a alguien que se encargue
de cubrir las actividades, g r a b a n d o v í d e o s y
h a c i e n d o f o t o g r a f í a s de las actividades que
suceden durante estos días.

No te lo pienses más, participa como
voluntario con Médicos Sin Fronteras.

Síguenos en las Redes Sociales
Facebook de la
Agencia

Twitter de la
Agencia

Puedes enviarnos tus eventos, actividades, enlaces de interés... y participar en el “Espacio Abierto” a través
de la siguiente dirección de e-mail, además de plantearnos aquellas cuestiones que desees:
agenciavoluntariado@aytosalamanca.es
Tfno. de contacto: 923 280 438 / 619 450 208
Puedes encontrarnos:
De lunes a viernes (de 9:00 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas)
Centro Municipal Integrado de Vistahermosa
C/ Ramón de Mesoneros Romanos nº 10-22
Los miércoles (de 17:00 a 20:00 horas)
Centro Municipal Julián Sánchez “El Charro”
Plaza de la Concordia s/n

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).
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