
Boletín Digital de la Agencia Municipal del Voluntariado de Salamanca

NOS MOVEMOS
Octubre 2015 - Nº 16

PRESENTACIÓN

De nuevo estamos aquí, con información relativa al ámbito  del vo luntariado y la participación

social en nuestra ciudad, Salamanca.

Os informamos que se ha aprobado el día 1 de octubre las leyes del Tercer Sector y de

Voluntariado a nivel nacional. En concreto , la Ley de Vo lunt ariado  es un paso importante

en cuanto  al apoyo que este ámbito  de intervención social se merece, actualizando la ley que

estaba vigente desde 1996. AQUÍ os podéis descargar el anteproyecto  de ley que fue

ratificado a primeros de mes en el Congreso de los Diputados, para que podáis ver las

novedades que en dicha ley se incluyen.

En la semana del 19 al 23 de octubre tendrá lugar la Semana Euro pea de la Demo cracia

Lo cal 2015. La Semana Europea de la Democracia Local (SEDL) es un evento  anual que se

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-141-1.PDF


celebra simultáneamente en los estados miembros a través de actos organizados por las

autoridades locales y que pretende pro fundizar en el conocimiento  de la democracia local y

promover la idea de la participación democrática en el nivel local. Los diferentes eventos que

se desarro llan durante esta semana, persiguen los siguientes objetivos:

Centrar la atención de los ciudadanos europeos en la democracia local a fin de

mejorar su conocimiento  sobre la po lítica local e incrementar su participación en ésta.

Animar a los representantes electos a tener un diálogo más amplio  y pro fundo con los

ciudadanos para revitalizar la democracia local.

Promover el papel del Consejo  de Europa y de su Congreso de Poderes Locales y

Regionales en el fo rtalecimiento  de la democracia local y el respeto  de los derechos

humanos en toda Europa.

Debido a diferentes hechos acaecidos en los últimos tiempos en nuestra sociedad en varios

puntos de la geografía europea, se ha elegido en esta ocasión como lema “La convivencia

en las sociedades multiculturales: el respeto, el diálogo, la interacción”.

Para celebrar esta SEDL 2015, desde el Ayuntamiento  de Salamanca se van a realizar

d iferentes actividades centradas en el d ía 22 de octubre del presente año. Entre estas

actividades se encuentran las siguientes:

Pleno  de lo s Niño s. En donde esco lares de 6º  curso de educación primaria de

d iferentes centros educativos de nuestra ciudad, realizarán propuestas centradas en

el tema antes ind icado. Además, se trata de un acercamiento  de la d inámica de

funcionamiento  de un organismo púb lico  en Salamanca como es nuestro

Ayuntamiento .

Actividades de calle. T endrán lugar ese mismo día en horario  de tarde, de 18:00 a

20:00 horas en la Plaza del Liceo, en donde habrá una zona de talleres, zona de

juegos interculturales, una zona de d ifusión, animación y una actuación final para

toda la familia sobre la to lerancia, denominada: Bucaneros (a cargo de Kamaru

T eatro  y Animación).

Desde el Ayuntamiento  queremos invitaros a participar en estas actividades de calle que

puedan ser de vuestro  interés, tanto  para vuestra entidad como para los usuarios de la



misma, puesto  que es una actividad ab ierta al púb lico  en general y que persigue el ob jetivo

de d isfrutar durante la tarde del jueves de actividades amenas y d ivertidas para fomentar la

integración de d iferentes co lectivos en una sociedad p lural como es la sociedad

salmantina. OS ESPERAMOS!!!

 

CAPTACIÓN DE VOLUNTARIADO

FEAFES SALAMANCA

Actividades:

Acompañamientos puntuales y concretos.

Realización de tareas de ocio  y tiempo lib re con usuarios en momentos

concretos.

Actividades de un coro : aprend izaje...

Más información AQ UÍ

ASOCIACIÓN TAS

http://participacionsocial.aytosalamanca.es/opencms/opencms/es/agenciadevoluntariado/docs/FEAFES.pdf


Actividades:

Apoyo al estud io .

Actividades de ocio  y tiempo lib re.

Ludoteca.

Más información AQ UÍ.

ASOCIACIÓN SÍNDROME DE TURNER ALEJANDRA GRANDES

Actividad:

Apoyo al estud io .

Más información AQ UÍ

FUNDACIÓN LUNA

Actividades:

Protección y cuidado de animales.
Realización de campañas de sensibilización.
Participación en jornadas proadopción.

http://participacionsocial.aytosalamanca.es/opencms/opencms/es/agenciadevoluntariado/docs/TAS.pdf
http://participacionsocial.aytosalamanca.es/opencms/opencms/es/agenciadevoluntariado/docs/TURNER.pdf


Más información AQUÍ

ASOCIACIÓN PARKINSON SALAMANCA

Actividades:

Apoyo en fisioterapia.
Apoyo en terapia ocupacional.
Apoyo en transporte adaptado.

Más información AQUÍ

ESCUELA DE FORMACIÓN

CURSO DE FORMACIÓN BÁSICA EN VOLUNTARIADO
  Fecha de realización: 28 de octubre

  Horario: de 16:00 a 19:00 horas

  Lugar: Centro  Municipal Integrado Julián Sánchez "El Charro"

Curso to talmente gratuito . Necesaria inscripción previa.

Más información AQUÍ

http://participacionsocial.aytosalamanca.es/opencms/opencms/es/agenciadevoluntariado/docs/FUNDACION_LUNA.pdf
http://participacionsocial.aytosalamanca.es/opencms/opencms/es/agenciadevoluntariado/docs/PARKINSON.pdf
http://participacionsocial.aytosalamanca.es/opencms/opencms/es/agenciadevoluntariado/docs/CURSO_FB_1.pdf


Síguenos en las redes sociales o  a través de nuestra pág ina web

Facebook Twitter Website

Este correo electrónico es informativo  de los d iferentes servicios que o frece la Agencia

Municipal del Vo luntariado de Salamanca.

Si no deseas recib ir más información, envíanos un e-mail

a: agenciavo luntariado@aytosalamanca.es

https://www.facebook.com/Agencia-Municipal-del-Voluntariado-de-Salamanca-219263854938301/timeline/
https://www.facebook.com/Agencia-Municipal-del-Voluntariado-de-Salamanca-219263854938301/timeline/
https://twitter.com/Agenciavol_Sal
https://twitter.com/Agenciavol_Sal
http://participacionsocial.aytosalamanca.es/es/index.html
http://participacionsocial.aytosalamanca.es/es/index.html
mailto:agenciavoluntariado@aytosalamanca.es

