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PRESENTACIÓN

El pasado 3 de diciembre, tuvieron lugar diferentes actividades relacionadas con la

celebración del Día Int ernacio nal del Vo lunt ariado  2015 . Por este motivo , presentamos

este número monográfico  de este día, ya que consideramos importante el que se tenga

referencia de las diferentes acciones que se desarro llan año tras año.

Desde la Mesa de Vo luntariado de Salamanca, compuesta por la Red de Vo luntariado Social

de Salamanca, la Coordinadora de ONGD (UT Salamanca), el Programa de Vo luntariado

Joven de Castilla y León, el Servicio  de Asuntos Sociales de la USAL, el Servicio  de

Voluntariado de la Universidad Pontificia de Salamanca y la Agencia Municipal del

Vo luntariado del Ayuntamiento  de Salamnca, se programaron actividades de diferente

tipo logía con el objetivo  general de visualizar, en la mayor medida posible, la labor de la

acción vo luntaria en nuestra ciudad.

 



Por la mañana tuvo lugar el acto  institucional de Reconocimiento  al Vo luntariado, donde se

hicieron entrega de estos reconocimientos a diferentes entidades y personas vo luntarias de

Salamanca. En esta ocasión se tuvieron en cuenta las candidaturas presentadas por las

propias entidades de vo luntariado de nuestra ciudad, para que el jurado decidiera quiénes

eran merecedores este año de recibir este reconocimiento . Los seleccionados fueron:

Mo dalidad co lect iva (ent idades) - Buenas prácticas en gestión de voluntariado

- AECC Salamanca

Mo dalidad individual

- Dña. Mari Paz Peña Martín (vo luntaria de ASCOL).

- D. José González Hernández (vo luntario  de ASCOL).

- D. Francisco Alvarez Herrero  (vo luntario  de AECC Salamanca).

- D. José Ramos Monsálvez (vo luntario  de AFA Salamanca).

- D. Joaquín Serrano Martínez (vo luntario  de la Hermandad de Donantes de Sangre de

Salamanca).

Mencio nes especiales

- D. Antonio  Romo Pedraz.

- Dña. Rosana Curto  Sánchez (a título  póstumo).



Queremos reconocer además el trabajo  desempeñado por todas y cada una de las

entidades que desarro llan en nuestra ciudad esta labor, junto  con todas y cada una de las

personas vo luntarias que día a día dan de forma altruista y so lidaria su tiempo libre en favor a

los demás. Para todos ellos hacemos también extensivo este reconocimiento .

Ya en horario  de tarde, se desarro llaron o tras actividades dirigidas al público  en general en el

Auditorio  Fonseca, para sensibilizar a la población en cuanto  al desarro llo  de la acción

vo luntaria y los pilares en los que se basa.

Comenzamos la tarde con la inauguración de la Expo sició n Fo t o gráf ica "Ref ugiado s,

migrant es, perso nas" , la cual se podrá visitar hasta el próximo día 16 de diciembre en el

hall del Auditorio  Fonseca. El fo tógrafo  salmantino, Alberto  Prieto , ha plasmado en 20

instantáneas, el drama que se vive por multitud de personas en sus países de origen debido

a conflictos bélicos, lo  cuales obligan a dejar sus casas, sus enseres e incluso a separarse

de sus seres queridos huyendo de este horror.

 



Continuamos con la lectura del Manifiesto  por el Vo luntariado 2015, el cual fue leído por una



vo luntaria de Salamanca, en representación de las muchas personas que desarro llan a diario

esta labor. Puedes descargarte AQUÍ el documento.

http://participacionsocial.aytosalamanca.es/es/agenciadevoluntariado/docs/MANIFIESTO.pdf


Posterirmente tuvo lugar la Mesa de Experiencias, en donde pudimos escuchar a los

resposnables de dos entidades que trabajan en el ámbito  de la so lidaridad y vo luntariado

fuera de Salamanca. El objetivo  perseguido es el de conocer o tras experiencias que puedan

servir de aprendizaje en nuestro  día a día y así poder mejorar en las diferentes acciones



desarro lladas.

Pudimos escuchar a José Serrano de la ONG Ho t eles So lidario s y a José Guillermo

Fouce de la Fundació n Psico lo gía Sin Fro nt eras.

Ambas experiencias de gran interés que pudieron servir, como decíamos antes, de

conocimiento  y aprendizaje de o tras cuestiones que podamos aplicar en nuestro  día a día. 





Pudimos disfrutar también del taller de percusión de la Escuela de Circo  Sant iago  Uno ,

denominado "Suelo  de Experiencias", para animar la tarde y pasar un rato  divertido .

Por último, concluimos esta jo rnada con el concierto  del grupo salmantino Fo lk On Crest ,

en donde pudimos disfrutar de buena música.



Como decíamos antes, queremos agradecer a todas las personas que actúan como

voluntarios en nuestra ciudad y a todas y cada una de las entidades de vo luntariado que les

acogen en sus filas, para intentar mejorar nuestra sociedad poniendo, de forma to talmente

desinteresada, su granito  de arena.

MUCHAS GRACIAS Y OS ESPERAMOS EL PRÓXIMO AÑO.

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

Facebook Twitter Website

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


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

mailto:agenciavoluntariado@aytosalamanca.es

