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PRESENTACIÓN  

 

Aunque un poco más tarde de lo habitual, aquí tenéis el número de noviembre del boletín 

informativo de la Agencia Municipal del Voluntariado de Salamanca. 

Se acercan las fechas para celebrar el Día Internacional del Voluntariado 2016, que este año se 

adelanta al dia 30 de noviembre (miércoles). En breve os daremos información detallada de las 

diferentes actividades que se desarrollarán para celebrar este día que realmente es el día 5 de 

diciembre, pero que debido al puente y a la coincidencia con otras fechas, se ha decidido adelantar 

tal y como os indicábamos. Son actividades que se organizan dentro de la denominada Mesa de 

Voluntariado de Salamanca. 

 

Esta Mesa de Voluntariado de Salamanca, se conformó el pasado 24 de octubre, en donde se 

firmó en el Ayuntamiento de Salamanca un protocolo de colaboración entre los diferentes 

miembros que componen este grupo. Grupo de tiene por misión el promover, sensibilizar, facilitar y 

visualizar, la participación solidaria de la ciudadanía en acciones realizadas a través de entidades 

de voluntariado en Salamanca. 

Los componentes de este grupo son: 

 Red de Voluntariado Social de Salamanca. 

 Servicio de Asuntos Sociales de la USAL. 

 Servicio de Voluntariado de la UPSA. 

 Programa de Voluntariado Joven de Castilla y León. 

 ONG's de Desarrollo de Salamanca. 

 Agencia Municipal del Voluntariado de Salamanca. 



 

 

 

 

 

Comentar también, que el pasado 9 de noviembre, tuvo lugar en Salamanca una Jornada Técnica 

o Encuentro de Agencias/Oficinas de Voluntariado de Castilla y León, en donde participaron la 

Oficina de Voluntariado del Ayuntamiento de Burgos, el Centro de Atención al Voluntariado y 

Cooperación del Ayuntamiento de León, y la Agencia Municipal del Voluntariado del Ayuntamiento 

de Salamanca. Estos tres servicios, que son los existentes a día de hoy en nuestra Comunidad 

Autónoma, nos juntamos durante todo el día para presentar las diferentes acciones desarrolladas y 

establecer posibles vías de trabajo conjunto como servicios municipales que encaminan su acción 



 

en el ámbito del voluntariado. Se ha decidido durante esta jornada, el establecer la dinámina de 

trabajo anual, con jornadas de este tipo, e incluso retomar desde Castilla Y León, el 

establecimiento de jornadas técnicas de las diferentes agencias u oficinas de voluntariado 

existentes a nivel nacional, debido a la importancia y necesidad de la existencia de este tipo de 

servicios. 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

CENTRO JUVENIL PIZARRALES 

PROYECTO CACE 

Este proyecto trabaja con alumnos de educación primaria y 

secundaria con edades comprendidas entre los 8 y los 18 

años. Dichos alumnos acuden a este proyecto derivados a 

través del Servicio de Orientación de diferentes centros 

escolares, Servicios Sociales, y Junta de Castilla y León, 

Servicios de Atención al Menor. 

 Acciones a desarrollar: acompañamiento y refuerzo 

educativo. 

 Fechas: durante todo el curso escolar. 

 Horario: De lunes a jueves, de 16:15 a 18:30horas. 

 Lugar de realización: Centro Juvenil Pizarrales 

(Crretera de Ledesma nº 32-52). 

 Perfil solicitado: cualquier persona dispuesta a dar 

su tiempo libre a los menores destinatarios del 

proyecto. 

 



 

 

ASPAR "LA BESANA"  

Actividad Ocio-Deportiva 

Acompañamiento junto con un profesional de la entidad, 

para jugar un partido con un grupo de personas con 

discapacidad de la Aspar “La Besana” . 

Horario: por la mañana 2-3 horas aproximadamente los 

LUNES (una vez al mes de 10:30 a 13:30 horas) 

Lugar: Salamanca (C.M.I. “EL CHARRO”) 

 

 

  

 

 

 

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/


 

 

ESCUELA DE FORMACIÓN  

 

 

 

CURSO DE FORMACIÓN ESPECÍFICA 

"La importancia de la comunicación y claves ante las malas noticias" 

Fechas: 22 y 24 de noviembre 

Horario: de 16:00 a 20:00 horas 

Lugar: Centro Municipal "Luis Vives" (C/ Almansa nº 9) 

Este curso se hace en colaboración con la AECC de Salamanca. 

 

Objetivos 

 Apoyar la acción voluntaria de aquellas personas que desarrollan esta labor en el ámbito 

de enfermedades graves. 

 Facilitar herramientas de comunicación necesarias para el correcto desarrollo de esta 

acción voluntaria. 

Contenidos 

 La escucha activa. Cómo mejorar las habilidades de escucha. 

 Herramientas que facilitan la comunicación. 

 Aspectos de la comunicación verbal y no verbal. 

 Aprender a atender y a escuchar. 

 Aprender a responder y a evitar reaccionar. 

 La retroalimentación. 

Para más información y/o formalizar tu inscripción, pincha en el siguiente enlace: 

INSCRIPCIÓN CURSO FORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

CURSO COMPLETO 

YA NO SE ADMITEN MÁS INSCRIPCIONES 

 

 

 

http://participacionsocial.aytosalamanca.es/opencms/opencms/es/agenciadevoluntariado/docs/IMPORTANCIA_COMUNICACION.docx
http://participacionsocial.aytosalamanca.es/opencms/opencms/es/agenciadevoluntariado/docs/IMPORTANCIA_COMUNICACION.docx


 

 

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: 

 

  

 



  

 

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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