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Hola de nuevo. Ya estamos en mayo y
estamos a las puertas de comenzar el periodo
estival, en donde la acitividad general de este
ámbito de intervención, el de la participación
social y el voluntariado, cambia en gran medida.
Por este motivo, en este número no hay
excesiva información, aunque el nivel de trabajo
y actividad sigue siendo el mismo de siempre.

Como sabéis, este Boletín quiere ser un
foco donde las diferentes entidades que
trabajan en nuestra ciudad puedan dar a
conocer su actividad, eventos, actividades, etc.
para llegar al máximo de población posible y así
hacer más visible su acción en nuestra ciudad.

Durante este periodo, hemos
desarrollado desde la EEssccuueellaa ddee FFoorrmmaacciióónnEEssccuueellaa ddee FFoorrmmaacciióónn
de la Agencia un Curso de Formación Básica en
Voluntariado (29 de abril) y un curso de
formación específica, concretamente de
Primeros Auxilios y RCP (4, 5 y 6 de mayo).
Debido al elevado número de inscripciones que
hemos recibido, hemos planteado otra acción
formativa de Primeros Auxilios para el mes de
junio, el cual está prácticamente cubierto. 

Los cursos de Formación Básica en
Voluntariado, pretende ser un medio para
formar e informar tanto a los voluntarios y
voluntarias que van a comenzar a desarrollar su
actividad, como para el público en general que
desee conocer más en profundidad qué es el
voluntariado y cuestiones básicas en torno a
éste.

Deciros que ya hemos comenzado a
preparar la IIII EEddiicciióónn ddee ““SSaallaammaannccaa nnoossIIII EEddiicciióónn ddee ““SSaallaammaannccaa nnooss
mmoovveemmooss””mmoovveemmooss””, que tendrá lugar el próximo 6 de
junio en la Plaza de los Bandos. Hemos hecho
extensiva la invitación a las diferentes entidades
que trabajan en nuestra ciudad, en el ámbito
que sea (juvenil, salud, cultural, etc.) para que
puedan participar si así lo desean. El pasado
año participaron un total de 14 entidades de
distintos ámbitos y pretendemos que sea una
actividad que crezca con el tiempo, para crear y
asentar la misma como un escaparate de cara a
nuestra ciudad, Salamanca. Si vuestra entidad
no ha recibido la invitación a participar en esta
actividad, podéis poneros en contacto con
nostros cuando deseeis antes del 22 de mayo
(fecha tope para presentar la propuesta) a
través de los diferentes medios que podéis
encontar al final de este Boletín.
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Captación de VoluntariadoCaptación de Voluntariado

VVoolluunnttaarriiaaddoo ppaarraa CCoonnccuurrssoo ddee PPiinnttuurraall aall AAiirree LLiibbrreeVVoolluunnttaarriiaaddoo ppaarraa CCoonnccuurrssoo ddee PPiinnttuurraall aall AAiirree LLiibbrree

- FFeecchhaa:: 16 de mayo (sábado)
- HHoorraarriioo**:: de 11:00 a 20:00 horas
- PPeerrffiill ssoolliicciittaaddoo:: Personas activas que desarrollen diferentes acciones en cuanto a la 

organización y desarrollo de esta actividad.

VVoolluunnttaarriiaaddoo ppaarraa CCaarrrreerraa PPooppuullaarr ““MMiillllaa UUrrbbaannaa””VVoolluunnttaarriiaaddoo ppaarraa CCaarrrreerraa PPooppuullaarr ““MMiillllaa UUrrbbaannaa””

- FFeecchhaa:: 12 de junio (viernes)
- HHoorraarriioo**:: de 9:00 a 13:00 horas
- PPeerrffiill ssoolliicciittaaddoo:: Personas activas que desarrollen diferentes acciones en cuanto a la 

organización y desarrollo de esta actividad.

VVoolluunnttaarriiaaddoo ppaarraa IIIIII EEnnccuueennttrroo ddee AAssoocciiaacciioonneess ddee SSaalluudd yy AAyyuuddaa MMuuttuuaaVVoolluunnttaarriiaaddoo ppaarraa IIIIII EEnnccuueennttrroo ddee AAssoocciiaacciioonneess ddee SSaalluudd yy AAyyuuddaa MMuuttuuaa

- FFeecchhaa:: 30 de mayo (sábado)
- HHoorraarriioo**:: de 11:00 a 21:00 horas
- PPeerrffiill ssoolliicciittaaddoo:: Personas que puedan desarrollar tareas tales como atender al público 

en un stand. Tanto las tareas concretas, como el horario y los lugares 
específicos se establecerán una vez inscrito como voluntario de la 
actividad.

VVoolluunnttaarriiaaddoo ppaarraa IIII EEddiicciióónn ““SSaallaammaannccaa nnooss mmoovveemmooss””VVoolluunnttaarriiaaddoo ppaarraa IIII EEddiicciióónn ““SSaallaammaannccaa nnooss mmoovveemmooss””
- FFeecchhaa:: 6 de junio (sábado)
- HHoorraarriioo**:: de 9:00 a 13:00 horas
- PPeerrffiill ssoolliicciittaaddoo:: Personas activas que desarrollen diferentes acciones en cuanto a la 

organización y desarrollo de esta actividad.

* Este horario es el general de la actividad. Si sólo puedes participar como voluntario durante unas horas
concretas, indícalo cuando te pongas en contacto con nostros.

Si estás interesado en participar como voluntario en alguna de estas actividades, ponte en
contacto con nosotros a través de los diferentes medios que puedes encontrar al final de
este Boletín.
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Centros de Participación

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

Espacios de participación ciudadanaEspacios de participación ciudadana
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AgendaAgenda
DDííaa 1122:: Día Internacional de la Fibromialgia y el 

Síndrome de Fatiga Crónica
AFIBROSAL

DDííaa 1155:: Conicerto Benéfico a beneficio de ASCOL
ASCOL

DDííaa 3300:: III Encuentro de Asociaciones de Salud y Ayuda 
Mutua
Somos Capaces

http://participacionsocial.aytosalamanca.es/es/centrosyespacios/
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Otras noticiasOtras noticias
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Otras noticiasOtras noticias
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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).

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

Síguenos en las Redes Sociales

TTwwiitttteerr ddee llaa
AAggeenncciiaa

FFaacceebbooookk ddee llaa
AAggeenncciiaa

Otras noticiasOtras noticias

El próximo sábado 30 de mayo tendrá lugar en la Plaza de Anaya el IIIIII EEnnccuueennttrroo ddeeIIIIII EEnnccuueennttrroo ddee
AAssoocciiaacciioonneess ddee SSaalluudd yy AAyyuuddaa MMuuttuuaaAAssoocciiaacciioonneess ddee SSaalluudd yy AAyyuuddaa MMuuttuuaa. Durante todo el día, todas las entidades que
componen este grupo denomiando “SOMOS CAPACES CONÓCENOS”, mostrarán al público las
diferentes actividades que desarrollan en nuestra ciudad en este ámbito. 

Es ya la tercera edición, lo cual confirma la importancia de este tipo de eventos, en donde
dar a conocer y crear diferentes foros y espacios de difusión y conocimiento de qué es lo que se
hace en Salamanca, en concreto, en el ámbito de la salud y la ayuda mutua.

Os mantendremos informados de los horarios y de las diferentes actividades que se
desarrollarán durante este sábado.

DDeessddee eessttee ggrruuppoo,, ppiiddeenn ppeerrssoonnaass qquuee ppuueeddaann ccoollaabboorraarr ccoommoo vvoolluunnttaarriiaass ppaarraa aatteennddeerr eell
ssttaanndd ddee SSOOMMOOSS CCAAPPAACCEESS.. SSii ddiissppoonneess ddee ttiieemmppoo lliibbrree yy ttee aappeetteeccee ccoollaabboorraarr,, ppoonnttee eenn ccoonnttaaccttoo
ccoonn nnoossoottrrooss..

https://www.facebook.com/pages/Agencia-Municipal-del-Voluntariado-de-Salamanca/219263854938301?ref=hl
www.twitter.com/Agenciavol_sal

