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Este nuevo número viene cargado de
noticias e información de actividades realizadas
durante estos meses de mayo y parte de junio,
además de eventos, actividades, etc.

El pasado sábado 30 de mayo tuvo lugar,
en la Plaza de Anaya, el IIIIII EEnnccuueennttrroo ddeeIIIIII EEnnccuueennttrroo ddee
SSoommooss CCaappaacceessSSoommooss CCaappaacceess, el cual está formado por
diferentes asociaciones del ámbito de la salud y
la ayuda mutua. Este año, con gran éxito de

participación, las diversas asociaciones que han
estado presentes, han podido mostrar al
público su actividad. La Agencia Municipal de
Voluntariado, un año más, ha dispuesto de una
mesa donde poder informar a todas aquellas
personas que pasaron por allí de cuál es la labor
que desarrolla de cara a las entidades que
desarrollan en nuestra ciudad su labor dentro
del ámbito del voluntariado. Agradecer a Somos
Capaces el contar con nosotros e involucrarnos
como uno más dentro de este grupo. Decir
también que se logró realizar la primera cadena
humana que “abrazó” la Universidad de
Salamanca y que bajo el lema “Abrazados

conseguiremos crecer” unió a cientos de
personas con un objetivo común, el mostrar
que con la unión se hace la fuerza.



Boletín Digital NOS MOVEMOS, Nº 14 - Junio 2015 Página 2

El sábado 6 de junio, en la Plaza de los
Bandos, tuvo lugar la IIII EEddiicciióónn ddeeIIII EEddiicciióónn ddee
““SSAALLAAMMAANNCCAA NNOOSS MMOOVVEEMMOOSS””““SSAALLAAMMAANNCCAA NNOOSS MMOOVVEEMMOOSS””. Actividad
que persigue ser un espacio de difusión de la
labor que desarrollan las entidades de
Salamanca dentro de la acción voluntaria. Esta
actividad organizada por la Agencia, va
creciendo año tras año, puesto que en la
primera edición participaron 14 entidades y en
esta segunda, han participado un total de 22.

Lo primero de todo agradecer la
participación y colaboración de todas las
entidades participantes, ya que sin ellas esta
actividad no tiene sentido alguno y a las que
esperamos, junto con otras muchas más, ver el
próximo año en la III Edición, mejorando y
ampliando horizontes para que en nuestra
ciudad, Salamanca, se conozca de primera
mano la labor que se desarrolla en cuanto al
voluntariado se refiere y que abarca muchos
ámbitos de actuación: cultural, social, derechos
humanos, educación, mayores, etc. Reiteramos
nuestro agradecimiento a estas entidades y,
como no, a todo el público asistente durante
toda la tarde del sábado, aguantando un fuerte
calor. Estas entidades son:
·AECC Salamanca.
·AFA Salamanca

·Afibrosal.
·Ascol.
·Aviva.
·Banco del Tiempo de Salamanca.
·Entreculturas.
·Inice.
·Osae.
·Asociación Paat.
·Programa de Voluntariado Joven de Castilla y
León.
·Satchmo-Fux-Dance.
·Amnistía Internacional.
·Famasa.
·Asociación Dinámika.
·MSC Scouts Salamanca.
·Fundación Edade.
·Cruz Roja Salamanca.
·Proyecto Hombre.
·Cáritas Diocesana de Salamanca.
·Salamanca Acoge.
·Red de Voluntariado Social de Salamanca.

Esperamos que entre todos podamos
organizar una tercera edición, una cuarta...
creciendo y mejorando en todos los aspectos
posibles para que “SALAMANCA NOS
MOVEMOS” se convierta en un punto de
referencia de las entidades de voluntariado en
nuestra ciudad.
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Os esperamos de nuevo, el próximo
año, en la

III Edición de “Salamanca nos movemos”
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Espacio abiertoEspacio abierto

La O.N.G. AMIGOS DE  CALCUTA  es una
ONG  española, con sede en Madrid, que
procura ayuda económica y asistencial a los
proyectos de desarrollo y de apoyo a la infancia
promovidos por Xavier Raj en Calcuta.

Xavier comenzó su trabajo en zonas
marginales de Calcuta, zonas sumidas en la
pobreza, y con  prostitución. Él decide  sacar a
los niños de este ambiente hostil y aquí
comienzan las bases de su proyecto en
Kobardanga, un barrio de Calcuta rodeado de
naturaleza, tranquilo y alejado del centro.  

En un principio recoge a unos niños que
ve en situaciones extremas y poco a poco con
esfuerzo y apoyo económico de diferentes
organismos el proyecto se transforma a lo que
es hoy en realidad.

Actualmente el proyecto en Kobardanga
se denomina   “NEW LIFE ; NEW HOPE”, nueva
vida, nueva esperanza, y está  integrado por los
diferentes hogares donde viven los niños y la
escuela en la que cursan sus estudios.  Hoy en
día, acoge a unos 270 niños, algunos sin
familias, o con familias que no pueden hacerse
cargo de ellos y otros vienen de ambientes
de prostitución.  Estos niños son de
cualquier religión y conviven hindúes,
musulmanes y cristianos… El proyecto es
aconfesional e  intenta dar  respuesta a
carencias afectivas, económicas y
educativas. Por tanto  el OBJETIVO
fundamental es: dar afecto, hogar,
educación y alimentación adecuada que
mejore su salud física y psicológica y
amplíe sus perspectivas de futuro.

El proyecto consta de cuatro casa
en la que viven los niños (Spanish hause,
Small house, Anantapaly, Bangapala) y un
colegio  homologado   ”Nalanda Vidyapith”
que garantiza a todos los niños el derecho
a recibir una educación integral que les

permita conseguir un
adecuado desarrollo.

La ONG AMIGOS
DE CALCUTA colabora en
Kobardanga asumiendo
gastos médicos del
hogar:
·Voluntariado médico
que hace revisiones
anuales a los niños.
·Revisiones de especialistas
como, por ejemplo,
oftalmólogo, odontólogo o dermatólogo.
·Tratamiento y seguimiento de casos especiales.
·Campañas de vacunación.

Xavier también ayuda a la población de
Sunderbans, que es una zona en el delta de
Ganges, al sur de Calcuta muy cercana a la
frontera de Bangladesh. Un área de difícil
acceso en la que su población vive de lo que
cultiva. Es una zona donde la pobreza y falta de
medios es extrema. 

Xavier Raj les visita detectando sus
necesidades y entre los ámbitos en los que
actúa destacamos:
-Financia la escuela a la que acuden los niños y
niñas de la zona.
-Construcción de un pozo en 2010.
-Construcción de un dispensario y formación
de dos personas para gestionarlo.

La O.N.G. financia en esta zona:
·Creación y seguimiento del dispensario 
·Formación de dos personas para  trabajar en el
dispensario.



Boletín Digital NOS MOVEMOS, Nº 14 - Junio 2015 Página 6

·Revisión de la población, especialmente la
infantil, de forma anual por parte de los
médicos voluntarios para la detección de
problemas.
·Intervenciones de los casos especiales, en los
hospitales de Calcuta.
·Construcción del pozo e instalación de placas
solares.

La ONG amigos de Calcuta apoya
fundamentalmente los proyectos de
Xavier  e impulsa acciones
destinadas a sensibilizar a la
ciudadanía y promueve una
reflexión crítica en torno a
cuestiones como la pobreza o
las desigualdades.

Para materializar toda
la ayuda que desde Salamanca
se comenzó a proporcionar
cuando comenzaron los
primeros viajes de voluntarios de
nuestra ciudad a Calcuta, iniciamos
un Proyecto Sanitario en colaboración
con la Asociación de Antiguos Alumnos de la
USAL.

Es por ello que desde 2012  organizamos
conferencias y exposiciones, ofrecemos
talleres, participamos en ferias, fiestas

solidarias y conciertos benéficos donde además
de poder acercar a la ciudadanía el trabajo que
impulsamos en India, recaudamos fondos para
seguir apoyando los puntos fundamentales del
PPrrooyyeeccttoo SSaanniittaarriioo: 
·Sufragar los gastos derivados de las revisiones
médicas de los niños del orfanato.
·El sostenimiento de los gastos farmacéuticos y
pruebas diagnósticas.
·Mantener el sueldo de un pediatra que les
realizará las revisiones periódicas en el mismo
orfanato. 
·Realizar el tratamiento y operación de dos
niños, Tapan Parua y  Soumita Santra.

La ONG realiza dos voluntariados a los
largo del año, uno en febrero que es el
voluntariado médico y otro en agosto, un
voluntariado en el que se culmina el trabajo
realizado por los médicos y se realizan
actividades lúdicas y creativas con los niños
organizadas por talleres, así como coro, clases
de español, danzas…

Para concluir  decir que por encima de
todos somos un grupo de gente que

tuvimos la oportunidad de
conocer de primera mano el
proyecto de Xavier Raj, y esa
experiencia que nos marcó
profundamente nos ha
embarcado en esta
organización  que pretende
que las desigualdades
sociales no sean tan dispares,

y sobre todo mejorar el
bienestar de estos niños. 

Para más información de esta ONG:

www.amigosdecalcuta.org

amigosdecaltuta@gmail.com

goo.gl/uTXAhs

goo.gl/6j2QeI

https://goo.gl/6j2QeI
https://goo.gl/uTXAhs
www.amigosdecalcuta.org
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www.redvoluntariadosocial.org 

 

VVoolluunnttaarriiaaddoo eenn vveerraannooVVoolluunnttaarriiaaddoo eenn vveerraannoo
¿¿TTee aanniimmaass??¿¿TTee aanniimmaass??

El verano es esa época del año donde por norma general, pensamos en vacaciones, las
rutinas cambian, los horarios y actividades se ven modificados. A pesar de esto, son numerosas
las actividades, programas y servicios de voluntariado que se desarrollan en nuestra ciudad en
este periodo en diferentes Asociaciones y entidades. En algunos casos las actividades cambian e
incluso se incrementan en los meses de verano de julio y agosto, con actividades lúdicas y/o
deportivas. Por este motivo, seguimos necesitando el apoyo de los Voluntarios.

Con el objetivo de que puedas tener al alcance esta información, hemos preguntado a las
28 entidades que conforman la Red de Voluntariado Social de Salamanca para recoger las
necesidades estivales concretas de las mismas y la amplia oferta de servicios y recursos
disponible.  Se detallan a continuación algunas de ellas:

IINNSSOOLLAAMMIISS
C/ Antonio Montesinos 14, 37003 - Salamanca

Teléfono: 923186859
E-mail: trabajadorsocial@insolamis.org

Persona de contacto: Mª José Martín

Durante el mes de Julio Insolamis lleva a cabo un campamento urbano de 9:00 a 14:00 horas,
donde se realizan múltiples actividades (Piscina, contacto con otras asociaciones, talleres, visitas
culturales, exposiciones, etc).

PPYYFFAANNOO
Asociación de Padres, Familiares y Amigos de Niños Oncológicosde Castilla y León

C/ Vaguada de la Palma  6-8, 2º , 37007 - Salamanca
Teléfono: 923070023

E-mail: info@pyfano.es
Persona de contacto: Cynthia Castilla

Con el objetivo demejorar de la calidad de vida de los/as niños/as y adolescentes oncológicos y
sus familias, se mantienen los programas establecidos a lo largo del año:
·Programa de voluntariado en Contexto Hospitalario (Acompañamientos, respiro, etc.)
·Programa de voluntariado domiciliario para niños/adolescentes con enfermedades de larga
duración.
·Programa de voluntariado en campañas de sensibilización y divulgación.

Incrementándose las actividades en este periodo:
·Campamentos y actividades de ocio y tiempo libre.
·Talleres de verano en el Hospital.
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YYMMCCAA
C/ Bolívar 33 bajo, 37004 - Salamanca

Teléfono: 923244272
E-mail: salamanca@ymca.es

Persona de contacto: Virginia López

En verano se puede colaborar a través de dos actividades:
· CCaammppaammeennttooss uurrbbaannooss:: desde el 29 de junio hasta el 4 de septiembre en horario de mañana,
los/as voluntario/as colaboran ayudando en la realización y preparación de actividades lúdicas,
deportivas… con menores de 3 a 14 años.

· SSeerrvviicciioo ddee eemmpplleeoo:: en horario de mañana y tarde pueden colaborar en el apoyo a personas
desempleadas que buscan acceso al mercado de trabajo a través de información laboral,
orientación sociolaboral o acciones grupales, así como prospección en empresas. 

AASSPPAACCEE SSAALLAAMMAANNCCAA
Asociación de Padres de Personas con Parálisis Cerebral y Encefalopatías Afines

C/ de la Oropéndola, 73, 37006 - Salamanca
Teléfono: 609226629 / 923205302

E-mail: ocio.tiempolibre@aspacesalamanca.org
Personas de contacto: Clara Gamazo / Paula Caballero 

AAccttiivviiddaaddeess oorrddiinnaarriiaass::
*Jueves: 17.30-20h. Paseo por el barrio, tomar algo en algún bar, merienda en parques, juegos de
interior, juegos de exterior, talleres de cocina, manualidades... (Salamanca)
*Viernes: 17.30-20h. Paseo por el pueblo, asistencia a actividades organizadas por el
ayuntamiento de Villamayor, juegos de mesa, meriendas en parques, tomar algo en algún bar,
juegos de exterior, talleres de cocina, manualidades, salidas a Salamanca... (Villamayor de la
Armuña)
*Sábado: 10.30-13.30h: Deporte adaptado (Salamanca) / 17.30h-19h: Piscina
*Domingo: 17.30-20:30h: Actividades socioculturales por el centro de Salamanca (teatro, cine,
merendolas, paseos, museos, exposiciones... + tomar algo) 

AAccttiivviiddaaddeess eexxttrraaoorrddiinnaarriiaass::
CCAAMMPPAAMMEENNTTOOSS
Tenemos 3 turnos de campamento:
*11-18 Julio: Campamento de jóvenes
*15-22 Agosto: Campamento de mayores
*23-30 Agosto: Campamento de pequeños

En todos ellos se trabaja con equinoterapia, tenemos piscina, talleres, manualidades, etc... y se
realizarán en Robledo de Torío (León).

AAEECCCC
Asociación Española contra el cánce

C/ Padre Manjón nº 10, 37007 - Salamanca
E-mail: salamanca@aecc.es - carmen.real@aecc.es

Persona de contacto: Carmen Real

La Asociación cuenta con voluntariado todo el año, no se contempla voluntariado específico de
verano. Existen actividades concretas de verano como puede ser la prevención en protección solar,
etc.
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AASSPPAARR ““LLAA BBEESSAANNAA””
Asociación de Padres de la Armuña “La Besana”

C/ Las Escuelas 33, 37797 - Calzada de Valdunciel (Salamanca)
Teléfono: 923310223

E-mail: trabajosocial@asparlabesana.es
Personas de contactco: Marta de Pedro / Juan

Realizan apoyo de profesionales junto con voluntari@s,  a personas con discapacidad durante las
vacaciones de verano, una semana durante el mes de Julio, este año en Benicarló (Castellón).
Desde las actividades que realizan durante el verano, una vez a la semana se va a una actividad
de piscina en horario de mañanas, así como una comida en la piscina de Calzada de Valdunciel en
la última semana del mes de Julio.

Desde las Viviendas tuteladas que dispone la Asociación, se realizan actividades dirigidas con las
personas con discapacidad que en ella viven, a lo largo de todo el verano,  actividades de Ocio,
con salidas a Salamanca u otros lugares elegidos... a los cuales también se les podría prestar
apoyo con personas voluntari@s.

Durante las primeras semanas del mes de Septiembre y coincidiendo con las Ferias y Fiestas de
Salamanca se hacen salidas a los diferentes eventos culturales y Ocio que se plantean en el
Programa (asistencia al Mercado Medieval, Teatro en la calle, Jornada de puertas abiertas....).

PPRROOYYEECCTTOO HHOOMMBBRREE SSAALLAAMMAANNCCAA
C/ Huerta Santisima Trinidad 2, 37008 - Salamanca

Teléfono:923202412
E-mail: volypre@proyectohombresalamanca.es
Persona de contacto: Encarna Hernández Arias

AAccttiivviiddaaddeess dduurraannttee eell vveerraannoo::
·Acompañar a los usuarios a realizar gestiones, visitas médico, compras…en horario de mañana
principalmente
·Realización o acompañamiento en actividades lúdicas y de ocio, talleres deportivos,
manualidades, acompañar a la piscina, salidas de paseo, visitas culturales.

OONNCCEE SSAALLAAMMAANNCCAA
C/ Bermejeros, nº 14, 37003 - Salamanca

Teléfono: 923217008
www.once.es

Durante el verano también necesitamos tu compromiso. Dentro de nuestras actividades y
programas de voluntariado,  el acompañamiento a personas ciegas  en cuestiones puntuales,
como ir al médico o a realizar  gestiones, no se interrumpe. Como se atiende a usuarios de forma
individual, intentamos ajustar las necesidades  y la disponibilidad del voluntariado.
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CCRRUUZZ RROOJJAA EESSPPAAÑÑOOLLAA EENN SSAALLAAMMAANNCCAA
C/ Cruz Roja,  1 - 37005 Salamanca

Teléfono: 923221032
E-mail: salamanca@cruzroja.es

www.cruzroja.es/salamanca 

Los programas y proyectos de Cruz Roja se mantienen durante todo el verano; es por esta razón,
por la que necesitamos más personas solidarias como tú. ¿Has oído hablar del efecto mariposa al
efecto voluntariado? El simple gesto de alguien como tú,  poniendo tu granito de arena, puede
cambiar el mundo para que se convierta en un lugar mejor. Seguro que encuentras algún proyecto
en el que te gustaría participar dentro del gran número de actividades ofertadas. No lo pienses
más, si tienes disponibilidad durante estos meses de verano, contacta con Cruz Roja y encontrarás
diversas opciones para realizar voluntariado. Descubre una nueva forma de disfrutar de tus
vacaciones, haciendo grandes cosas por los demás. 

¡¡NNoo lloo dduuddeess!! CCoonnttaaccttaa ccoonn aaqquueellllaa eennttiiddaaddeess oo eennttiiddaaddeess qquuee pprreeffiieerraass

¡¡NNoossoottrrooss nnoo cceerrrraammooss ppoorr vvaaccaacciioonneess!!

Más información en:

www.redvoluntariadosocial.org

coordinación@redvoluntariadosocial.org

goo.gl/93LjSw

@RedVoluntaSa
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Captación de VoluntariadoCaptación de Voluntariado

VVoolluunnttaarriiaaddoo ppaarraa llaa oorrggaanniizzaacciióónn ddee llaa VV CCAARRRREERRAA NNOOCCTTUURRNNAAVVoolluunnttaarriiaaddoo ppaarraa llaa oorrggaanniizzaacciióónn ddee llaa VV CCAARRRREERRAA NNOOCCTTUURRNNAA

- FFeecchhaa:: 20 de junio (sábado)
- LLuuggaarr:: Plaza del Concilio de Trento (junto a iglesia de los Dominicos)
- HHoorraarriioo:: de 21:00 a 24:00 horas.
- PPeerrffiill ssoolliicciittaaddoo:: Personas activas que desarrollen diferentes acciones en cuanto a la 

organización y desarrollo de esta actividad.                      

VVoolluunnttaarriiaaddoo ppaarraa oorrggaanniizzaacciióónn eenn eell ppiissoo ddee llaa eennttiiddaadd ppaarraa eennffeerrmmooss yyVVoolluunnttaarriiaaddoo ppaarraa oorrggaanniizzaacciióónn eenn eell ppiissoo ddee llaa eennttiiddaadd ppaarraa eennffeerrmmooss yy
ffaammiilliiaarreessffaammiilliiaarreess

- PPeerrffiill ssoolliicciittaaddoo::
·Residente en Salamanca.
·Mayor de 30 años. 
·Persona responsable.
·No se requiere ninguna titulación específica, aunque se valoraría Trabajo Social.

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

MMAAYYOO 22001155
L M X J V S D
1 2 3 4 5 66 7
8 9 10 11 12 1133 1144

15 16 17 18 19 2200 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

AgendaAgenda
DDííaa 66:: II Edición “SALAMANCA NOS MOVEMOS”

Agencia Municipal del Voluntariado

DDííaa 1133:: Gala Benéfica a favor de la ONG Amigos de 
Calcuta
Banco de Alimentos de Salamanca

DDííaa 1144:: Operación Litro

DDííaa 2200:: V Carrera Nocturna
Programa Municipal de Ocio Nocturno Salamanca a 
Tope

http://participacionsocial.aytosalamanca.es/es/centrosyespacios/
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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
Para finalizar, decirosque el pasado 27

de mayo presentamos en el Centro Municipal
Integrado Julián Sánchez “El Charro”, el informe
del estudio ““EEll vvoolluunnttaarriiaaddoo eenn llaa cciiuuddaadd ddee
SSaallaammaannccaa””. Este estudio corresponde con el
trabajo de campo del Observatorio Municipal
del Voluntariado que arranca su actividad para

conocer de primera mano la realidad del ámbito
del voluntariado en nuestra ciudad, y poder así
analizar junto con diferentes agentes sociales
afines a esta labor sociocomunitaria, los
cambios y cuestiones concretas que nos
permitan establecer líneas de intervención
adecuadas a la realidad en que nos
encontremos en cada momento.

En el siguiente enlace puedes
descargarte el documento:

Informe
““EEll vvoolluunnttaarriiaaddoo eenn llaa cciiuuddaadd ddee SSaallaammaannccaa””

Agradecer de nuevo a todas las
entidades que han participado en este estudio
su colaboración, ya que sin esta colaboración
hubiese sido imposible.

Para acabar este número de junio,
indicaros la EEssccuueellaa ddee FFoorrmmaacciióónn de la
Agencia para su actividad hasta el inicio del
nuevo curso. Como sabéis en el ámbito de la
Formación Específica, las diferentes acciones
formativas se organizan partiendo de las
demandas y/o necesidades de las diferentes
entidades que trabajan en nuestra ciudad en el
ámbito del voluntariado. Por este motivo, si
desde tu entidad tenéis alguna propuesta de
cara al siguiente curso escolar, hacérnosla
llegar a la dirección de correo electrónico que
aparece más abajo y la incluiremos, partiendo
de su viabilidad, en la próxima programación de
la Escuela de Formación.

http://goo.gl/sbi6Pe
http://goo.gl/sbi6Pe
https://www.facebook.com/pages/Agencia-Municipal-del-Voluntariado-de-Salamanca/219263854938301?ref=hl
www.twitter.com/Agenciavol_sal

