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PRESENTACIÓN  

 

 

 

Ya estamos otra vez de vuelta después de estos dos meses de verano, en los que hemos 

recargado las pilas y hemos cogido fuerza para afrontar este nuevo curso escolar qe tenemos por 

delante, con nuevos proyectos y actividades, todos ellos encaminados a la sensibilizar a la 

población en lo relativo al ámbito del voluntariado, y también apoyar en todo lo que esté en nuestra 

mano a las entidades que trabajan en Salamanca. 

 

Queremos recordarte que si tu entidad desarrolla cualquier actividad de voluntariado, desde la 

Agencia podemos echarte una mano en cuanto a captación de voluntarios para actividades 

específicas, formación, apoyo en cuanto a cuestiones legales, etc. Ponemos a tu disposición los 

medios que disponemos (redes sociales, boletín...) para ayudar a que se conozca vuestra entidad y 

difundir las diferentes actividades que desarrolláis. En la parte final de este boletín aparecen las 

diferentes formas de contacto. 

  

Si eres una persona con inquietudes y ganas de ayudar a los demás, también puedes contactar 

con nosotros para informarte acerca de las diferentes entidades que desarrollan programas de 

voluntariado y que se adapten a tus preferencias y a tu propio perfil personal y profesional. Te 

pondremos en contacto con la que más se adapte a ti para que formes parte de ese grupo de 

personas voluntarias que apoyan en la realización de diferentes tareas y seas parte activa de dicho 

grupo. 

TE ESPERAMOS!!!!! 

 

 



 

 

ESPACIO ABIERTO: La Pandilla Chancleta  

 

 

 

 

 

La Asociación Cultural "La Pandilla Chancleta" es una entidad de Salamanca de muy 

reciente creación, ya que comienza su andadura en el mes de octubre de 2015. 

Realiza actividades de ocio y tiempo libre tanto en el Barrio de Vistahermosa como en 

diversos pueblos de la provincia de Salamanca, como por ejemplo en la localidad Doñinos 

de Salamanca, y en las fiestas de otras localidades también salmantinas como es 

Palaciosrubios. A parte de estas actividades concretas, también colaboran con otras 

entidades sin ánimo de lucro con actividades para menores de edad. En este sentido han 

colaborado con la Asociación Salmantina de Síndrome de Turner "Alejandra Grandes" y la 

entidad Generando Igualdad, entidad que lucha contra la violencia de género en Madrid. 

Dentro de las diferentes acciones que desarrollan está el Rincón Lúdico-Creativo. La 

"Pandilla Chancleta", en su labor de ocio y tiempo libre infantil y juvenil, trata de aunar la 

creatividad y la diversión, junto con el aprendizaje de diversos valores y 

temáticas. Creatividad basándose en la imaginación que, desgraciadamente, parece que 

poco a poco nuestros menores van perdiendo, pero que esta entidad trata de incentivar a 

través de los talleres, los juegos y la relajación, entre otras actividades. 

Los niños y niñas tienen que dejar volar su imaginación y crear. Crear con su mente y con 

sus manos.  

También tratan de incentivar la lectura a través de los cuentos en el tiempo del almuerzo, en 

la asamblea matutina o realizando talleres donde creamos historias, cómics/tebeos 

e incluso juegos... 

Puedes ver más información relativa a esta asociación pinchando en el siguiente enlace: 

  

LA PANDILLA CHANCLETA 

 

http://lapandillachancleta.blogspot.com.es/


 

 

 

 

  

 



 

 

 

CAPTACIÓN DE VOLUNTARIADO  

 

 

 

Si alguna de las actividades que se presentan a continuación son de tu interés y deseas 

colaborar en ella como voluntario, en la parte final de este boletín puedes contactar con 

nosotros. No olvides indicar, además de tu nombre y apellidos, un teléfono de contacto. 

 

 
 

 

ASOCIACIÓN PAAT SALAMANCA  

 

Por la cercanía de las fechas, si estás interesado ponte 

rápidamente en contacto en el siguiente número de teléfono: 

630.045.776 (Javier). 

ociación de Perros de Asistencia y Animales de Terapia PAAT 

solicitan personas voluntarias que puedan colaborar en 

atender el stand informativo que esta entidad tendrá en la 

Feria Agropecuaria entre los días 7 y 11 de septiembre. El 

horario depende de la propia disponibilidad de los interesados. 

 

 

ASECAL  

Programas "Enlace" y "Te acompaño"

 

Estos programas pretenden buscar personas para llevar a 

cabo un acompañamiento personal  con menores  de  9 a 18 

años que están en el sistema de Protección a la Infancia y 

residen en centros de protección. El objetivo es crear una 

relación personal que proporcione  al menor apoyo emocional, 

modelos  normalizados  y ayuda para tomar decisiones y 

desarrollar habilidades. Este voluntariado  está más centrado 

en la relación  que en el desarrollo de actividades  o talleres  

concretos y no tendría un tiempo ni horario predeterminado. 

  



 

PERFIL DE VOLUNTARIADO EN LOS PROGRAMAS DE 

ACOMPAÑAMIENTO 

- Edad: mayor  de  21 años. 

- Experiencia  previa  requerida:  no se  requiere. 

- Formación previa  requerida:  no se requiere. 

- Dedicación  requerida: el  compromiso  inicial  de la 

persona voluntaria  ha de ser de al menos de un año; las  

horas  de colaboración  se acordarán  dependiendo de la 

disponibilidad de tiempo de los menores  y de la persona  

voluntaria, pero  al menos  al principio  se requiere  un 

contacto semanal  con el menor, además  de los  contactos  

mensuales  con el técnico  del  programa. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

- Servir de modelo de conductas en habilidades  sociales  

básicas. 

- Crear una relación  afectiva con el menor. 

- Potenciar los recursos del menor para favorecer su proceso 

de maduración y el  tránsito  a la vida adulta. 

- Ampliar  la  red  social  del menor 

- Mejorar la  autoestima  del  menor. 

 

 
 

 

AFA SALAMANCA  

Cuestación para el Día Mundial del Alzheimer 

Esta entidad busca personas voluntarias que puedan 

colaborar en la cuestación que tendrá lugar el miércoles 21 de 

septiembre en diferentes puntos de nuestra ciudad, en 

concreto en: Plaza Mayor, Gran vía, C/ Toro, Puerta Zamora y 

Mª Auxiliadora. 

Se requieren personas que puedan desarrollar tareas tales 

como atender al público en una mesa de cuestación. Tanto las 

tareas concretas, como el horario y los lugares específicos se 

establecerán una vez inscrito como voluntario de la actividad y 

en función de su disponibilidad. 

 

 



 

 

ASOCIACIÓN CAVALIER  

La Asociación Salmantina de Terapias Asistidas con 

Animales, buscan personas voluntarias que puedan colaborar 

con la entidad en el próximo curso que se inicia. 

Se trata de una asociación que, como su nombre indica, se 

dedica a la realización de diferentes terapias asistidas con 

animales, fundamentalmente equinoterapia, desarrollando 

principalmente su actividad en la localidad de Pelabravo. 

 

 

  

 

  

 

 



 

 

En el siguiente enlace, Servicio de Captación de Voluntariado, podéis ver otras demandas 

anteriores de voluntariado, pero que pueden ser de vuestro interés, además de conocer 

actividades y programas desarrollados por algunas entidades de nuestra ciudad que 

demandan voluntarios a lo largo de todo el año: 

  

Servicio de Captación de Voluntariado 

  

Además, durante todo el curso, diversas entidades de nuestra ciudad buscan personas 

voluntarias para colaborar con ellas en diferentes actividades. Si en el apartado de 

Captación de Voluntariado, no encuentras ninguna que sea de tu interés, puedes contactar 

con nosotros para buscar una entidad que desarrolle actividades acorde con tus 

preferencias.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://participacionsocial.aytosalamanca.es/es/agenciadevoluntariado/serviciodecaptaciondevoluntariado/


 

 

OTRAS NOTICIAS  

 

 

 

En este apartado incluimos información de otras entidades y/o servicios, para difundir cualquier 

cuestión que desde las diferentes asociaciones y entidades de Salamanca quieran dar la máxima 

difusión posible. 

Aquí os dejamos algunas que esperemos sean de vuestro interés: 

 

 

 

 

Para celebrar el 25 aniversario de esta asociación salmantina, han puesto en marcha esta 

interesante iniciativa para recaudar fondos y así poder continuar desarrollando la inestimable 

ayuda y apoyo a personas que padecen enfermedades de la sangre. 

Para más información pincha en el enlace inferior: 

RAPADA SOLIDARIA 

 

 

 

http://www.rookiebox.com/entrada.aspx?enid=1bf99fd789104c839412e6867c4aa3e3


 

 

El Ayuntamiento de Salamanca, desde Concejalía de Familia e Igualdad de Oportunidades, 

en colaboración con la Diputación de Salamanca y la Delegación Salmantina de Atletismo, 

convoca la Primera Carrera contra la Violencia de Género. 

La competición tendrá lugar el  domingo 18 de septiembre de 2016 a las 10:00 horas. 

Dado el éxito de las convocatorias de los Circuitos  Provinciales de Carreras Populares 

“Diputación de Salamanca” el Ayuntamiento de Salamanca desde la Concejalía de Familia e 

Igualdad de Oportunidades decide organizar esta carrera, con el asesoramiento técnico de 

la Delegación Salmantina de Atletismo.  

Con la prueba se pretende sensibilizar sobre uno de los problemas más actuales de nuestra 

sociedad a través de un vehículo tan importante como es el deporte. 

Para más información, puedes pinchar en el siguiente enlace: 

CARRERA POPULAR CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

 

 

http://contralaviolencia.wixsite.com/degenero/informacion


 

 

III CICLO-MARCHA SOLIDARIA 

ACCEM SALAMANCA 

Sábado 24 de septiembre 

Accem en Salamanca, un año más,organiza la III Ciclo Marcha Solidaria el próximo 24 de 

septiembre, dentro de la campaña YODONO que nuestra entidad lleva a cabo para 

conseguir los recursos necesarios para poder mantener los proyectos y servicios de apoyo a 

los colectivos sociales más vulnerables. 

Para más información puedes pinchar en el siguiente enlace: 

III CICLO MARCHA SOLIDARIA 

 

 

 

http://www.accem.es/es/salamanca-iii-ciclomarcha-solidaria-a2097


 

 

 

El domingo 2 de octubre, tendrá lugar la III Carrera Popular de Asprodes. Para más 

información, pincha en el siguiente enlace: 

III CARRERA POPULAR ASPRODES 

Si quieres colaborar como voluntario, te dejamos el siguiente enlace a un vídeo explicativo y 

puedes contactar con nosotros. 

Voluntariado Carrera Popular 

 

http://www.asprodes.es/noticias/asprodes-celebra-el-domingo-2-de-octubre-su-iii-carrera-popular
https://www.facebook.com/ASPRODES/videos/679843778839158/


 

Os recordamos que para cualquier cuestión que consideréis oportuno, resolver alguna 

duda, o recibir información relativa al ámbito del voluntariado, podéis contactar con 

nosotros a través de los medios abajo indicados.  

La atención directa en la oficina es sólo en horario de mañana. En horario de tarde puedes 

contactar con nosotros a través del teléfono móvil, o bien concertar una cita el día que te 

venga bien. 

 

 

Síguenos en las redes sociales o a través de nuestra página web 

 

 

 

Facebook  
 

 

Twitter  
 

 

Website  
  

  

 
 

 

Oficina de la Agencia Municipal del Voluntariado 

C/ Peña Primera nº 19 - 1º planta 

Teléfonos 

923.279.125 / 619.450.208 

Correo electrónico 

agenciavoluntariado@aytosalamanca.es  

 

 

 

 

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). 

 

 

 

Este correo electrónico es informativo de los diferentes servicios que ofrece la Agencia Municipal 

del Voluntariado de Salamanca. 

Si no deseas recibir más información, envíanos un e-mail 

a: agenciavoluntariado@aytosalamanca.es 
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