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CAPTACIÓN DE VOLUNTARIADO 
 

 

 
ASOCIACIÓN ASPACE SALAMANCA 

 
 

OCIO EN EL ENTORNO - Salamanca capital 
 Descripción actividad: Acompañamiento y apoyo a jóvenes y adultos con parálisis 

cerebral en el desarrollo de la actividad: paseos, salidas, talleres de cocina, juegos de 
mesa... (jueves); paseos, salidas, excursiones, cine, teatro, meriendas... (domingos). 

 Horario: Jueves / Domingos - de 17:30 a 20:30 horas. 

 Nº de personas voluntarias: 2-3 

 Perfil: ser mayor de 18 años. Contar con estabilidad emocional, responsabilidad y 
compromiso. Respetar la confidencialidad de la información que se maneje. Poseer 
una actitud positiva, abierta y comprometida con las necesidades de las personas 
con parálisis cerebral y sus familias. 

 
 

DEPORTE DIVERTIDO - Salamanca capital  
 Descripción actividad: Acompañamiento y apoyo a jóvenes y adultos con parálisis 

cerebral en el desarrollo de la actividad: circuitos, boccia, paseos, juegos 
tradicionales, deportes adaptados... 

 Horario: Sábados - de 10:30 a 13:30 horas. 

 Nº de personas voluntarias: 2-3 

 Perfil: Contar con estabilidad emocional, responsabilidad y compromiso. Respetar la 
confidencialidad de la información que se maneje. Poseer una actitud positiva, 
abierta y comprometida con las necesidades de las personas con parálisis cerebral y 
sus familias. 
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OCIO EN EL ENTORNO - Villamayor de la Armuña 
 Descripción actividad: Acompañamiento y apoyo a jóvenes y adultos con parálisis 

cerebral en el desarrollo de la actividad: paseos, salidas, talleres de cocina, juegos de 
mesa...  

 Horario: Viernes - de 17:30 a 20:00 horas. 

 Nº de personas voluntarias: 2-3 

 Perfil: Contar con estabilidad emocional, responsabilidad y compromiso. Respetar la 
confidencialidad de la información que se maneje. Poseer una actitud positiva, 
abierta y comprometida con las necesidades de las personas con parálisis cerebral y 
sus familias.  

 
 

 
Si estás interesado en colaborar como voluntario ponte en contacto con nosotros: 

Teléfonos: 923.279.125 / 619.450.208 
E-mail: agenciavoluntariado@aytosalamanca.es 
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