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Ya estamos aquí de nuevo y cada vez
falta menos para el verano.

Comenzamos este número de ““NNOOSS
MMOOVVEEMMOOSS”” con varias cuestiones y noticias de
interés.

Por una parte, deciros que el pasado
jueves 22 de mayo, y dentro de las I Jornadas de

Buenas Prácticas en Promoción de la Salud
organizadas por el Colegio Oficial de Enfermería
de Salamanca, la Agencia Municipal del

Voluntariado presentó una comunicación corta.
En dicha comunicación se hizo una breve
presentación de la Agencia, así como la relación
entre el papel del voluntario y el bienestar
emocional y social que significa esta actividad,
la cual no recibe remuneración material, sino
motivacional y la satisfacción personal de quién
la desarrolla.

También deciros que continuamos
dentro de la EEssccuueellaa ddee FFoorrmmaacciióónn de la Agencia
con el II Curso Específico. En este caso se trató
del curso de “Primeros Auxilios y RCP” en donde
participaron un total de 17 alumnos
pertenecientes a diferentes entidades de
nuestra ciudad.

Continuando con la programación de
acciónes formativas, el próximo 18 de junio,
miércoles, tendrá lugar el III Curso de
Formación Básica en Voluntariado, dirigido
tanto a voluntarios y voluntarias de entidades
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como al público en general que tenga
inquietudes en conocer este ámbito, el del
voluntariado. En esta ocasión, se llevará a cabo
en el Centro Municipal Integrado Julián Sánchez
“El Charro”. Para más información puedes
ponerte en contacto con nosotros a través de
cualquiera de los medios que te facilitamos al
final de este boletín.

Por último, el pasado 31 de mayo, tuvo
lugar el IIII EEnnccuueennttrroo ddee ““SSOOMMOOSS CCAAPPAACCEESS””, en
donde un total de 37 asociaciones de salud y
ayuda mutua de Salamanca, se juntaron para
mostrar al público en general lo que se está
trabajando en este ámbito. Un éxito de
participación, en donde el actor Roberto Álamo
(ganador de un premio Goya en 2014 e
integrante del reparto de la serie “Ágila Roja” de
TVE) fue el encargado, junto a personalidades y
representantes de SOMOS CAPACES, de
inaugurar este II encuentro.

Desde la Agencia Municipal del
Voluntariado, que también tuvo su pequeño
espacio para darse a conocer y ofrecer los
diferentes servicios que ofrecemos a entidades,
esperamos y deseamos que el próximo año se
celebre el III Encuentro de SOMOS CAPACES, y
dar nuestra enhorabuena a todos y cada uno de
los organizadores y participantes.

Aquí os dejamos unas imágenes por si
no pudísteis acudir y mostrar así la magnífica
labor de este grupo de asociaciones de nuestra
ciudad, Salamanca.

También podéis acceder a más
información a través del siguiente enlace:
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SOMOS CAPACESSOMOS CAPACES

http://somoscapacesconocenos.wordpress.com/


Espacio AbiertoEspacio Abierto

FFUUTTUUDDÍÍSS,,  FFuunnddaacciióónn TTuutteellaarr ddee PPeerrssoonnaass
ccoonn DDiissccaappaacciiddaadd IInntteelleeccttuuaall oo ddeell DDeessaarrrroolllloo ddee
CCaassttiillllaa yy LLeeóónn, es una institución privada sin
ánimo de lucro, constituida en 1990 por FEAPS
Castilla y León y dieciséis Instituciones más
integradas en la misma, para el ejercicio de la
tutela de personas con
discapacidad intelectual o
del desarrollo,
incapacitadas o cuya
capacidad se ha revisado y
modificado, residentes en
Castilla y León y en
situación de orfandad o
desamparo.

Muchas personas
con discapacidad intelectual
o del desarrollo gozan hoy
de una notable esperanza de
vida, lo que implica que puedan sobrevivir a sus
padres y quedar huérfanas o en situación de
desamparo motivada por diversas causas,
necesitando, en ocasiones, de un tutor que las
represente y/o apoye en todo aquello que tengan
dificultades para hacer por sí mismas, al tiempo
que defienda sus derechos y vele para que
disfruten de una óptima calidad de vida.

Desde su creación y a lo largo de los
años, la Organización ha ido creciendo de
forma constante, habiéndose producido un
incremento de cargos tutelares más
notable en los últimos quince años.
En la actualidad se prestan apoyos
tutelares a más de 400 personas en
toda la Comunidad Autónoma por
un equipo de 23 profesionales.

En SSaallaammaannccaa en estos
momentos son 25 las personas a
las que se les prestan apoyos tanto
en la capital como en distintas
localidades de la provincia, Calzada

de Valdunciel, Ciudad Rodrigo, Béjar, Peñaranda
o Santa Marta de Tormes. Teniendo nuestra
oficina de trabajo en Salamanca dentro del
edificio de  la Asociación Asprodes en la Calle
Lugo.

Los SSeerrvviicciiooss ddee AAppooyyoo con los que
contamos dentro de la Fundación son: 

••EELL SSEERRVVIICCIIOO DDEE TTUUTTEELLAA
Es un servicio social, encomendado

judicialmente, destinado a velar por la persona
con discapacidad intelectual a la que se le
procurarán los apoyos necesarios para su desarrollo
integral y su inclusión plena en la sociedad.

••SSEERRVVIICCIIOO DDEE IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN YY AASSEESSOORRAAMMIIEENNTTOO AA
FFAAMMIILLIIAASS YY AA PPRROOFFEESSIIOONNAALLEESS DDEE SSEERRVVIICCIIOOSS

SSOOCCIIAALLEESS YY SSOOCCIIOO--SSAANNIITTAARRIIOOSS
Es aquel que, con

carácter individual y/o
grupal, ofrece información
y asesoría a cualquier
entidad o persona que lo
demande, sobre todas las
medidas de garantía
jurídica y social que
puedan utilizarse para la
protección de personas
con discapacidad o del
desarrollo. 

••SSEERRVVIICCIIOO PPRREETTUUTTEELLAARR
Es la previsión o compromiso de futuro

que la entidad tutelar adquiere normalmente
con la persona con discapacidad intelectual y
consecuentemente con su familia, para que
cuando el apoyo familiar falte, la persona no se
encuentre en situación de desamparo en las
dificultades que puedan encontrarse en el
ejercicio del cargo judicial.
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AgendaAgenda
JJUUNNIIOO 22001144

L M X J V S D
1

2 3 4 5 6 77 88
9 10 11 12 13 1144 1155

16 17 1188 19 20 2211 2222
23 24 25 26 27 28 29
30

DDííaass 77 yy 88:: Campeonato de Fútbol Sala a favor de la
Asociación Síndrome de Turner Alejandra Grandes

DDííaa 77: IV Carrera Nocturna “SALAMANCA A TOPE”

DDííaa 1144:: Jornada Multidisciplinar de Fibromialgia y
Síndrome de Fatiga Crónica: “NUEVAS
INVESTIGACIONES EN FM Y SFC”

DDííaa 1155: Iª Legua Solidaria por la Donación de Órganos
(ALCER)

DDÍÍAA 1188: III Curso de Formación Básica en Voluntariado
(Agencia Municipal del Voluntariado)

DDííaa 2211: Salamanca Nos Movemos. Actividad de
participación social y voluntariado (Agencia Municipal
del Voluntariado)

DDííaa 2222: Carrera solidaria AECC EN MARCHA (Asociación
Española Contra el Cáncer)

••PPRROOGGRRAAMMAA DDEE VVOOLLUUNNTTAARRIIAADDOO:: UUNNOO AA UUNNOO
El programa de voluntariado se centra en

la sensibilización, captación, acompañamiento,
formación y fidelización de los Voluntarios
Tutelares, con la finalidad de que cada tutelado
pueda contar con una persona voluntaria
comprometida con la misión de la fundación. El
voluntario tutelar ofrece al tutelado una relación
de cariño y cercanía siendo un importante
referente afectivo para esa persona. Aunque
contamos en la actualidad con un total de 80
voluntarios, en la provincia de Salamanca aún

muchos tutelados están esperando poder
contar con un voluntario.

Desde la Agencia Municipal del
Voluntqariado de Salamanca te invitamos a que,
si estás interesado en este tipo de voluntariado,
te pongas en contacto con esta entidad para
desarrollar aquí tu actividad, ya que como
puedes ver son muchos y muy variados los
servicios que ofrecen y donde, seguramente, tú
puedas encajar.

Pinchando sobre el día de la actividad en
cuestión podrás ver la información
completa de cada actividad.

Los cursos de la Agencia Municipal de
Voluntariado son completamente gratuitos,
sólo es necesaria inscripción previa.

Para más información sobre FFUUTTUUDDIISS::

www.futudis.org

http://fundaciontutelarfutudis.blogspot.com.es

linfo@futudis.org

http://goo.gl/a3X5t3

https://www.facebook.com/pages/Fundaci%C3%B3n-Tutelar-Futud%C3%ADs/186676754843529
http://fundaciontutelarfutudis.blogspot.com.es/
http://www.futudis.org/
https://www.aecc.es/aeccenmarcha/Localizatucarrera/Paginas/Salamanca.aspx
http://participacionsocial.aytosalamanca.es/es/noticias/noticia_0179
http://www.atletismosalmantino.org/ALCER/
http://salamancaatope.org/actividades-deportivas/carrera-nocturna/
http://www.asafusa.com/futbol-sala/salamanca/comunicados/ver_informacion.asp?id=542


Enlaces de interésEnlaces de interés
Escuela Municipal de Salud y Consumo Ayto. Salamanca
http://saludpublica.aytosalamanca.es/es/escueladesalud

Programa Municipal de Ocio Nocturno “Salamanca a Tope”
www.salamancaatope.org
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Espacio DocumentalEspacio Documental

Voluntariado y empleo:
preguntas frecuentes

(Plat. del Voluntariado de España)

Los rostros del
voluntariado

(Documentos TV - RTVE)

A través de este documento, se pretende
definir, de la manera más clara posible, la
barrera que separa la acción voluntaria de
la labor remunerada, ya que en algunas
ocasiones se trata de una delgada línea
muy compleja de estipular por parte de las
propias entidades de voluntariado.

En esta ocasión, se trata de un documento
gráfico, en concreto del reportaje emitido el
pasado 8 de diciembre dentro de la
programación de Documentos TV: “LOS
ROSTROS DEL VOLUNTARIADO”. Reportaje
en el que se presentan 8 historias de
voluntariado contadas por por propios
protagonistas.

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

http://participacionsocial.aytosalamanca.es/es/centrosyespacios/
http://www.rtve.es/noticias/documentos-tv/reportajes/voluntariado/
http://participacionsocial.aytosalamanca.es/es/agenciadevoluntariado/docs/VOLUNTARIADO_EMPLEO-PreguntasFrecuentes.pdf
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Otras noticiasOtras noticias

En este número del NOS MOVEMOS,
queríamos hacer eco de una interesante
inciativa que os pasamos a detallar a
continuación y que demuestra las diferentes
acciones que a nivel social se hace sobre una
enfermedad que no muchas veces le damos una
cara amable.

Como resultado de la colaboración entre
la UUnniivveerrssiiddaadd ddee SSaallaammaannccaa y el HHoossppiittaall ddee llaa
SSaannttííssiimmaa TTrriinniiddaadd, desde el año 2007 se
desarrolla un Plan de Humanización en la sala
de tratamientos de oncología del citado
hospital.

El objetivo principal de dicho plan es
conseguir que los enfermos de cáncer que
reciben quimioterapia se encuentren lo mejor
posible, tanto física como emocionalmente
mientras están recibiendo su tratamiento. Un
aspecto importante que se aborda con los
afectados es su imagen física y
por ello, con la colaboración de
algunas de las pacientes, se llevó
a cabo la realización del vídeo
““SSiieemmpprree EEssttuuppeennddaass””““SSiieemmpprree EEssttuuppeennddaass”” con el
que se pretende mostrar cómo
una mujer con alopecia puede
arreglarse con pañuelos en
diferentes momentos del día:
para ir al trabajo, para pasear,
para hacer deporte y para salir
de fiesta. 

El video ha sido promovido
por Marta González, (enfermera de
la sección de Oncología del
Hospital de la Santísima Trinidad de Salamanca)
y Lourdes Moro (psicóloga, profesora de la
Facultad de Psicología de la Universidad de
Salamanca) y realizado por Javier López
(profesor del área de Comunicación
Audiovisual), Bea González y Ana García
(alumnas de 4º curso del Grado de

Comunicación Audiovisual).
Las protagonistas del vídeo son:  Marta

Martínez, Mª Ester Fernández, Mª Isabel Vidal,
Mª José Parra, Carmen Sánchez y Marina Gago.

En el siguiente enlace podéis ver el vídeo,
que realmente merece la pena.

SSIIEEMMPPRREE EESSTTUUPPEENNDDAASSSSIIEEMMPPRREE EESSTTUUPPEENNDDAASS

http://www.youtube.com/watch?v=kmB8I0aApbw
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Otras noticiasOtras noticias
El próximo 14 de junio tendrá lugar en

nuestra ciudad la JORNADA MultidisciplinarJORNADA Multidisciplinar
de Fibromialgia y Síndrome de Fatigade Fibromialgia y Síndrome de Fatiga
Crónica: “NUEVAS INVESTIGACIONES EN FMCrónica: “NUEVAS INVESTIGACIONES EN FM
Y SFC”.Y SFC”.

Desde la Agencia
Municipal del Voluntariado
queremos apoyar este
tipo de iniciativas con
difusión de las
mismas, ya que uno
de nuestros objetivos
es la concienciación y
sensibilización de la
población en general
en  cuanto a las acciones
desarrolladas por diferentes
entidades ciudadanas.

Se trata de un evento patrocinado por la
Federación de Fibromialgia y Síndrome de
Fatiga Crónica de Castilla y León (FFISCYL), en
colaboración con la Asociación de Fibromialgia
y Síndrome de Fatiga Crónica de Salamanca
(AFIBROSAL), organizadora del mismo, por ser
la provincia donde se realiza y una más de las
que forma esta federación, las cuales, se rigen
por unos oobbjjeettiivvooss ccoommuunneess como son:

•Apoyar  y ayudar  a las personas afectadas de
Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica y a
sus familiares.
•Poner a su alcance los  medios  para paliar
estas afectaciones, asesorados por los
especialistas  y mejorar así,  la calidad de vida
de quienes las padecen.
•Buscar asesoramiento de los especialistas e
información fiable y de carácter científico para
ampliar el conocimiento respecto a estas
patologías.
•Informar y divulgar los últimos conocimientos
y avances de la Ciencia en Fibromialgia y Fatiga

Crónica.

Con el fin de informar y divulgar las
últimas investigaciones y conocimientos sobre
FM y SFC se realizan, reuniones, congresos y
jornadas como la que se va a llevar a cabo en
esta ocasión y que pasamos a detallar a
continuación, para que todas aquellas personas
que estén intersadas en acudir puedan hacerlo
y conocer qué se hace en nuestra ciudad en
concreto sobre este tema que afecta a una parte
de la población y con el desconocimiento que,
en varios ámbitos del día a día, aún se tiene.

Son varias las personalidades que
conforman el CCoommiittéé ddee HHoonnoorr de este evento:

·D. Antonio María Sáez Aguado (Consejero de
Sanidad).
·D. Javier Galán Serrano (Subdelegado del
Gobierno).
·D. Alfonso Fernández Mañueco (Alcalde de
Salamanca).
·D. Daniel Hernández Ruipérez (Rector de la
Universidad).
·D. Enrique Cabero Morán (portavoz del Grupo
Municipal Socialista del Ayto. de Salamanca).
·D. Francisco Javier García Criado (Decano de la
Facultad de Medicina).
·Dña. Emilia Altarriba (Presidenta de la
Fundación FF).
·Dña, Mª del Juncal Marcos Hernández
(Presidenta de FFISCYL).

Como decíamos, tendrá lugar el próximo
sábado 14 de junio, a partir de las 9:30 horas,
en la Hospedería Fonseca.

A continuación os presentamos el
programa, para tener referencia de las distintas
ponencias que se llevará a cabo en esta
interesante jornada.

 

EXISTIMOS 

PPRROOGGRRAAMMAAPPRROOGGRRAAMMAA
9:30 horas - Entrega de credenciales.
10:00 horas - Inauguración por el Comité de Honor
10:30 horas - Dr. Collado “Presentación del Estudio Epiffac” 
11:00 horas - Descanso.
11:15 horas - Dr.Mario D. Cordero Research Laboratory Dental School. Universidad de Sevilla
11:45 horas - Dña Soledad Murillo de la Vega “Historia y Dilemas del Dolor”
12:15 horas - Descanso
12:30 horas - Carlos Treceño Lobato “Oportunidades sanitarias que ofrece la farmacia 

comunitaria para pacientes con Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica”
13:00 horas - Mesa Abierta: Debate, preguntas, sugerencias de las conferencias presentadas
14:00 horas - Clausura
14:30 horas - Comida
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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

Puedes encontrarnos en
Lunes y jueves (de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas)

Centro Municipal Integrado de Vistahermosa 
C/ Ramón de Mesoneros Romanos nº 10-22

Miércoles (de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas)
Centro Municipal Integrado 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

El próximo 21 de junio, sábado, de 17:00 a 21:00 horas, tendrá lugar en la Plaza de los
Bandos, la primera actividad SALAMANCA NOS MOVEMOSSALAMANCA NOS MOVEMOS. Se trata de una actividad que parte
de la Agencia Municipal del Voluntariado de Salamanca y pretende ser un evento de participación
social, con el eje común del voluntariado, dando así a conocer las diferentes acciones que en este
ámbito se desarrollan en nuestra ciudad. 

Es una actividad dirigida a todos los públicos, en donde habrá un Mercadillo del Trueque,
una recogida y liberación de libros “Bookcrossing”, cuentacuentos infantiles, música, un Espacio
Solidario donde las entidades que lo deseen podrán difundir sus actividades, captar voluntarios,
etc. y el broche final lo pondrá un divertido espectáculo de animación. Te iremos informando en
las redes sociales de las entidades participantes, actividades, etc.

TTEE LLOO VVAASS AA PPEERRDDEERR????????

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

