Boletín de la Agencia Municipal del Voluntariado de Salamanca

NOS MOVEMOS

Nº.0 / Marzo 2014

CONTENIDO

Presentación
Espacio Abierto
Espacios de participación ciudadana
Enlaces de interés
Espacio documental

Presentación

En este primer boletín, os queremos dar
la bienvenida a la Agencia Municipal de
Voluntariado, y decimos daros la bienvenida
porque es un espacio por y para vosotros, para
el mundo de la participación social y el
voluntariado de la ciudad de Salamanca, donde
poder compartir información, recibir formación,
etc.

Cuando hablamos de la Agencia,
hablamos de un servicio público y gratuito del
Ayuntamiento de Salamanca, dirigido a todos
los ciudadanos y ciudadanas, asociaciones y
otras entidades que realicen o quieran realizar
actividades y/o proyectos de carácter solidario y
altruista en beneficio de una sociedad más
justa. Basándonos en la cercanía, coordinación y
relación directa con las entidades de
voluntariado y los propios voluntarios que así lo
deseen.
Comenzó su andadura en noviembre del
pasado
año
y
pretende
favorecer
la
sensibilización, captación y promoción de
acciones que fomenten la participación social y
el libre ejercicio de la solidaridad entre la
población salmantina.
-

Los objetivos que persigue son:
Información y sensibilización social.
Formación y mediación.
Gestión de programas de voluntariado.
Realización de estudios e investigaciones.
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“Las grandes obras son
las hechas no con la
fuerza, sino con la
perseverancia”
(Anónimo)

Este boletín, con periodicidad mensual,
pretende dar información en relación con el
ámbito del voluntariado en nuestra ciudad,
siendo también un foro de experiencias,
vivencias, etc., tanto personales como propias
de las entidades que trabajan en nuestra
ciudad. Además de servir de “escaparate” para
dichas entidades y así facilitar el conocimiento
de las mismas hacia la población en general. Por
lo que en cada número se incluirá un apartado
específico para este fin.

Compartiremos
información
sobre
eventos, actividades, jornadas, cursos de
formación... con el objetivo de dinamizar este
tipo de acciones en nuestra ciudad. Por este
motivo, este número es meramente informativo
e ilustrativo de lo que será a partir de ahora el
Boletín Digital de la Agencia Municipal del
Voluntariado de Salamanca, construido entre
todos.
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Espacio Abierto

Este espacio va destinado a las entidades que quieran
mostrarse a los demás a través de este Boletín Digital. En
concreto, en este número, está dedicado a la Red de
Voluntariado Social de Salamanca, como plataforma social de
gran relevancia en nuestra ciudad.

Haciendo un sano ejercicio de memoria
por su trayectoria, los primeros pasos de esta
larga andadura los recorren
un pequeño grupo de
entidades
orientadas
al
trabajo con personas con
discapacidad, quienes deciden,
allá por los años 90, empezar
a coordinarse con unos
objetivos
modestos
de
trabajo en común, siendo
éste el germen de lo que
años más tarde será la Red de
Voluntariado
Social
de
Salamanca.

La
necesidad
de
potenciar la promoción y la
formación del voluntariado social en la sociedad
salmantina hace que, pocos años después, en
1994, este pequeño espacio de coordinación
viva una etapa de apertura y de crecimiento; de
esta manera empiezan a incorporarse otras
entidades que trabajan en otros escenarios
sociales de exclusión y vulnerabilidad. El mismo
proceso de trabajo conjunto empieza a sentir la
necesidad de definir un modelo de organización
y de funcionamiento y de replantear los
objetivos iniciales; es así como en el año 2.000
se comienza a trabajar con estructura de Red.

En este contexto se inicia un trabajo de
reflexión interna y de elaboración de algunos
documentos marco que articulen, ordenen y
clarifiquen la estructura de red que se había
dado inicialmente. Año a año, el trabajo en red
sigue consolidándose, y en octubre de 2005 se
constituye jurídicamente como Asociación. Se
abre, así una etapa en la que se establecen más
canales de coordinación y relación con la
Administración y con otras entidades públicas y
privadas que integran en su acción el fomento
del voluntariado social.
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Desde entonces, se ha desarrollado en la Red
un proceso de crecimiento con la incorporación
de nuevas entidades y de
fortalecimiento al entrar en
diálogo en otros escenarios y
de hacerse presente en otros
foros de coordinación como es
la Plataforma del voluntariado
de España, a la que se
incorpora en el año 2009.

En ese año, también se
comienza a reunir con otras
las plataformas de otras
provincias de la Comunidad
para ir dando pasos hacia la
constitución de la Plataforma
Regional.
En medio de este panorama plural y complejo
en el que estamos inmersos, la Red de
Voluntariado Social de Salamanca es una
apuesta estructural plenamente configurada
como ámbito privilegiado de reflexión,
formación y promoción del voluntariado social,
generando mecanismos y cauces de participación.

En la actualidad 28 entidades tejen esta
Red, sumando cada una desde su campo de
actuación:
- Personas con discapacidad: AFIM, ASPACE,
ASPAR “La Besana”, ASPRODES-FEAPS, AVIVA,
Down Salamanca, Insolamis y ONCE.
- Inmigración: ACCEM y Salamanca Acoge
- Menores: Santiago I
- Mayores: Edade
- Sociosanitarias: AFIBROSAL, ASDACE, ASDEM,
Centro para el Desarrollo de los Cuidados
Paliativos y Tratamientos del Dolor en Castilla y
León, FEAFES Salamanca, AFEMC, Nueva Gente,
Proyecto Hombre y Pyfano.
- Diversas realidades: Adsis, ASECAL, Cáritas,
Cruz Roja, Plataforma de Voluntariado de la
Universidad de Salamanca, Teléfono de la
Esperanza e YMCA.
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Es una Red abierta, a la que se pueden
incorporar las entidades inscritas en el Registro
regional de entidades de voluntariado, que
sientan nuestros valores de compromiso,
solidaridad, participación, trabajo en red y

transformación social y quieran implicarse y
compartir sus inquietudes, reflexiones y
propuestas para una mayor sensibilización,
promoción y formación del voluntariado.

Para más información sobre la Red:

www.redvoluntariadosocial.org

coordinacion@redvoluntariadosocial.org

https://www.facebook.com/pages/Red-de-Voluntariado-Social-de-Salamanca/365566160150520
https://twitter.com/RedVoluntaSa

Espacios de participación ciudadana

Aquí podrás encontrar, a través de enlaces, las actividades programadas en cada uno de los centros de
participación ciudadana del Ayuntamiento de Salamanca, para que así, de un vistazo, puedas tener a mano
todas aquellas que pueden ser de tu interés.

A partir del siguiente número de “NOS MOVEMOS”,
tendrás el enlace a la programación de los diferentes
centros de participación del Ayto. de Salamanca.
Centros de Participación
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Enlaces de interés

Espacio Documental

Así somos: el perfil del
voluntariado social en
España

Ayuntamiento de Salamanca
www.aytosalamanca.es
Plataforma del Voluntariado de España
www.plataformavoluntariado.org
Portal de Voluntariado y Trabajo
www.hacesfalta.org
Plataforma de Voluntariado de España
www.plataformavoluntariado.org
Programa de Voluntarios de Naciones Unidas
www.unv.org

Ley 8/2006, de 10
octubre, del voluntariado
en Castilla y León

Ley 9/1006, de 15 de
enero, del Voluntariado

Síguenos en las Redes Sociales
Facebook de la
Agencia

Twitter de la
Agencia

Puedes enviarnos tus eventos, actividades, enlaces de interés... y participar en el “Espacio Abierto” a través
de la siguiente dirección de e-mail:
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

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).
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