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Foro de trabajo en Salamanca

El cupcake social: La receta del Voluntariado

L

a Red de Voluntariado Social de Salamanca, a
la cual pertenece Fundación AFIM, organiza
esta tarde un foro de trabajo llamado "EL
CUPCAKE
SOCIAL:
LA
RECETA
DEL
VOLUNTARIADO", dirigido al personal técnico y
voluntario de las entidades que forman parte de la
misma, dentro de su línea estratégica de promoción.

Acceso a Portal Solidario

Acceso a la plataform a de
Form ación
Acceso a Cursos
Usuario
Contraseña

El foro comienza a las 16:30 horas en Casa Escuela Santiago I, en la calle Santiago I
de Salamanca.
La Red de Voluntariado Social es un conjunto de entidades de voluntariado que
trabajan en el ámbito provincial de Salamanca con la finalidad de "construir una
sociedad más justa y solidaria", según expresan en su página web.
"Tras varios años de trabajo conjunto decidimos construir la Red de Voluntariado Social
de Salamanca". Se trata de una red en continuo crecimiento al estar "abierta a la
incorporación de nuevas entidades que quieran compartir este proyecto común".
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Sobre nosotros
¿Quiénes somos?
¿A quién nos dirigimos?
Objetivos
¿Dónde estamos?
Delegaciones
Actividades
TALLERES
OCIO [Delegación de
NuestraDE
revista
Murcia]
...más >>
Afiliación
Bolsa de Empleo
TALLER DE HIGIENE PERSONAL
Catálogo de Cursos
[Delegación de Murcia] ...más >>
Ayúdanos
Hazte
CUIDADO
DELcolaborador
MEDIO AMBIENTE
[Delegación
Haztedevoluntario
Murcia] ...más >>
Noticias
ASESORAMIENTO
FAMILIAR
Enlaces de Interés
[Delegación
de Murcia] ...más
>>
Prog. Actividades
2014
Contactar
ESTIMULACIÓN COGNITIVA DE
ENFERMOS DE ALZHEIMER
[Delegación de Valencia] ...más >>
TALLER DE MOSAICOS [Delegación
de Málaga] ...más >>
TALLER DEACTIVIDADES
HUEVERAS
[Delegación de Málaga] ...más >>
HABILIDADES, ESTIMULACIÓN
COGNITIVA Y DESARROLLO
PERSONAL [Delegación de Málaga]
...más >>
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...más >>
TALLER DE APOYO PEDAGÓGICO
[Delegación de Santander] ...más
>>
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