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Carta de la Presidenta
Una vez más, a lo largo de estos doce meses, hemos cumplido
nuestro principal objetivo, construir oportunidades de vida para mujeres,
jóvenes y niños y niñas de los países del Sur. Prueba de ello es el apoyo a nuevos
proyectos, como el que iniciamos en abril, en la selva del Amazonas Peruano con
comunidades indígenas Aguarunas. Un proyecto que busca el aprovechamiento
sostenible de sus recursos naturales y una educación ambiental de las nuevas
generaciones a través del trabajo en las escuelas. Proyecto que seguirá en 2014
gracias a un importante apoyo de la Fundación La Caixa.
Tras el paso del Tifón Haiyan (Yolanda), 2013 ha sido un año que ha
quedado marcado por el sufrimiento para el pueblo filipino, con el que desde
Taller de Solidaridad, de la mano de las Siervas de San José de Filipinas, venimos
colaborando desde nuestro nacimiento. Ante esta situación creímos prioritario
abrir un fondo de ayuda a la emergencia que se canalizara a través de la
comunidad de Siervas de San José y los Talleres de Nazaret en Filipinas. Es por
ello que nuestro trabajo de cooperación al desarrollo se ha visto en 2013
completado por la contribución a una situación de emergencia en la cual no
teníamos experiencia previa. Vuestra respuesta fue inmediata, gracias al
compromiso de socios, socias y donantes, así como a los grupos de voluntariado
de nuestros comités y de las comunidades de las SSJ en España, hemos podido
responder a esta emergencia y crear un fondo de ayuda que el próximo año se
dedicará a la reconstrucción de viviendas para las personas afectadas.
También ha sido 2013, el año del lanzamiento de nuestra marca de
ropa deportiva de comercio justo: “Ropa hecha con amor”, proyecto pionero
que nace como alternativa de consumo responsable respecto a las marcas
tradicionales. Una iniciativa innovadora en el sector español del comercio justo.
Como ejercicio de transparencia, y tal como venimos haciendo los
últimos cuatro años, os presentamos nuestras cuentas anuales auditadas. Como
comprobaréis, este año ha habido un descenso de los ingresos, que responde
principalmente al recorte drástico en ayudas públicas al que nos enfrentamos
las ONG de Desarrollo. Este recorte supone una gran dificultad del sector para
seguir apoyando tantas iniciativas como se venía haciendo años anteriores.
Por último, sólo nos queda expresar de nuevo nuestro
agradecimiento a la labor de nuestros voluntarios y voluntarias, nuestros socios
y socias, a las comunidades de Siervas de San José, a todas las personas que han
colaborado: educadores, padres de alumnos, empresas, administraciones
públicas…, es decir a todos aquellos que contribuís cada día a hacer posible
nuestra misión.

María Josefa Somoza Lázare
Presidenta TDS

transparencia
En Taller de Solidaridad, tenemos un doble compromiso en relación a los fondos que manejamos:
con las personas que nos apoyan y con quienes se benefician de esa ayuda.
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Somos muy rigurosos con la aplicación de nuestros
recursos económicos y controlamos su utilización
desde el lugar de origen hasta el destino final. Además,
cada año nuestras cuentas son auditadas por
profesionales reconocidos en el sector. En 2013 han sido
auditadas por Casado True&Fair.

€
6,8
Cooperación al desarrollo

Para llevar a cabo nuestra misión con eficacia, hace falta invertir una parte de nuestros fondos en gastos
administrativos. En resumidas cuentas, el 85% de los fondos se dedican a programas de actuación y el 15% a gastos de
administración y captación.

Gastos

Ingresos

Cooperación al desarrollo
Sensibilización al desarrollo
Comercio justo
Administración y captación
Ayudas a proyectos sociales
en España
Reserva proyectos
cooperación 2013

377.575,75 €
44.420,68 €
27.2762,92 €
66.631,02 €
22.210,00 €
16.657,75 €

total - 555.258,46 €
gatos totales

314.564,58 €
Privados
Subvenciones públicos 117.992,60 €
1.126,00 €
Intereses
10.832.47 €
Comercio Justo
110.742,81 €
Reservas 2012

total + 555.258,46 €
ingresos totales

Cooperación al Desarrollo
32 proyectos de Cooperación al Desarrollo que promueven el acceso de más
de 13.000 beneficiarios y beneficiarias a una vida más digna.

mujer

Taller de Solidaridad destaca el papel primordial que tienen las mujeres en la promoción del
desarrollo y la lucha contra la pobreza en todas las sociedades y culturas.
Bajo este punto de vista Taller de Solidaridad trabaja la
equidad de género y la consideración de la mujer como
elemento crucial en la promoción del desarrollo, desde un
enfoque de empoderamiento, impulso de iniciativas y ayuda de
acceso a los recursos, para poder así contribuir a que la
mujer tome un papel fundamental en su propio desarrollo y

1.115

Mujeres destinatarias

300
Familias

contribuya, como protagonistas a reducir la desigualdad por
razones de género.
Esta labor la realiza a través de diferentes proyectos
de Cooperación al Desarrollo donde la mujer adquiere un papel
fundamental y necesario a lo largo de todo el proceso. En las
siguientes páginas os mostramos algunos ejemplos relevantes.

18

Proyectos para la mujer

563.850,30€

En proyectos en ejecución en 2013

4

Cooperación al Desarrollo mujer

Apoyando los derechos de las mujeres en el norte
de Nicaragua

Nicaragua

Lucha contra la violencia de género y la promoción
de los derechos de más de 1.500 mujeres
Nueva Segovia, Nicaragua

35
%
VIOLENCIA

65
VICTIMAS

GÉNERO

“Antes me daba miedo enfrentármele a quien sea; el día de hoy soy mujer que no me da miedo,
porque una misma se reconoce por el liderazgo que tiene. Y te sientes sorprendida de que la misma
sociedad te tome en cuenta porque sabe el liderazgo que tienes”.
Martha López Florián, (miembro de Comisión de Género de Mozonte)

MORTALES en 2013

Esto ha supuesto un aumento
de la cifra en relación
a años anteriores

Este proyecto contribuye al ejercicio pleno de los derechos e igualdad de
oportunidades de las mujeres de dos municipios nicaragüenses por medio de
procesos de empoderamiento y fortalecimiento de capacidades.
A través del proyecto se han creado comisiones de género, intercambio de
experiencias y redes de mujeres para compartir aprendizajes sobre las políticas
municipales con equidad de género.

31.854,32 €

550 Mujeres

financiados por:

conocen sus derechos y luchan por ellos

Mejora de las condiciones de salud general y
materna de más de 2000 personas
Madriz, Nicaragua

en Nicaragua mueren
170 porMujeres
cada 100.000 nacimientos
En España 3,9 mujeres

403

Embarazos en 2012 en Totogalpa
el 10,4% (42) no llegaron a Término

Gracias a la realización de dos proyectos en el norte de Nicaragua, se ha
construido un puesto de salud de atención primaria en el municipio de Totogalpa que
vigilará el estado de salud de niños, niñas, mujeres y de la población; y se ha
capacitado a las brigadistas de salud para disminuir las complicaciones obstétricas
del embarazo, parto y puerperio como forma de lucha contra las muertes
maternas.
Todo ello, supone un fortalecimiento al Ministerio de Salud y una
contribución a la mejora de la salud materna, familiar y comunitaria, que se ha
conseguido a través de la creación de infraestructura y de la formación a personal
comunitario en la implementación de estrategias para la prevención y promoción de
la salud materna e infantil.
Salud Materna

2.250 Mujeres, Niños/as y Jóvenes 4.500€

forman parte de planes de vigiliancia de la salud y complicaciones del embarazo

Financiado por:

Integral solidario

Centro de salud

Financiados por:

11.574,81 €

Cooperación al Desarrollo mujer
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Apoyando a las mujeres trabajadoras en Filipinas
La remuneración de las mujeres es un 26% menor a la de los hombres.

Filipinas

Talleres de Filipinas

48,7%

22,6 %

económicamente activa

-$

población vive con
menos de 1$ diario

-26%

Remuneración de mujeres
frente a los hombres

34%

Menores de 5 años padecía
insuficiencia de talla moderada y grave

Los talleres de Nazaret se crearon en Filipinas hace más de 20
años como reacción a la discriminación laboral creciente a la que se
enfrenta la mujer filipina.
En el año 2013, con el objetivo de potenciar y desarrollar varios de estos
talleres se han realizado 4 proyectos, con los que se ha conseguido:

200 Mujeres, hombres, niñas y niños

son beneficiarias actualmente de este proyecto

La construcción de un espacio de venta y
una “show-room” en el Taller de Nazaret
de Mandaluyong
Gracias al que se ha fortalecido la capacidad del taller como medio de
trabajo y vida para las trabajadoras.

El desarrollo de un proyecto de marketing
en el Taller de Nazaret de Mandaluyong
Se han adquirido los conocimientos y las habilidades necesarias para
desarrollar estrategias de marketing que refuerzan la
comercialización de los productos del taller.

Construcción de un centro para la atención
y cuidado de hijos e hijas de las trabajadoras
del taller de nazaret de quezon city
Gracias al que las mujeres pueden disfrutar de una vida familiar y
laboral equilibrada y sus hijos e hijas tienen la posibilidad de tener un
crecimiento natural y un desarrollo saludable normal.

Proyecto Tratamiento de Residuos
Conservación del medio ambiente, políticas de saneamiento y salud
de las trabajadoras y de las personas de su entorno.

10.605 €

financiados por:

16.000 €

financiados por:

11.121,73 €
financiados por:

10.000€
financiados por
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Cooperación al Desarrollo mujer

Trabajando con las mujeres de la R.D. del Congo
R.D. del Congo

Taller de corte y confección “Madre Bonifacia”
Kabondo, R.D. del Congo

56, 2%
-$

La R.D. Congo ocupó el último puesto en Índice de Desarrollo Humano (IDH)

La financiación de este taller de corte y confección ha
supuesto una fuente de ingresos para una decena de mujeres que ha
permitido una notable mejora en su calidad de vida. Las mujeres que
participan de esta iniciativa confeccionan uniformes escolares, ropa y
otros artículos, parte de los beneficios que se obtienen tras su venta son
destinados a fortalecer los recursos del taller.

10 Mujeres

se benefician y participan activamente del taller

población femenina económicamente activa

Se trabaja como una pequeña cooperativa de producción en
igualdad de condiciones; el fruto del trabajo y las gestiones son
compartidos entre todas. El taller una vez a la semana cuenta con
acciones de formación humana y profesional (francés, informática y
perfeccionamiento en corte costura y bordado).

6.115,74 €
financiados por

Cooperación al Desarrollo mujer

Intervención de Emergencia en Filipinas
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Filipinas

Intervención en Filipinas tras el Tifón Haiyan

14.000.000
Personas afectadas

Primero apoyamos en la emergencia
Como respuesta inmediata ante la emergencia, creímos
prioritario abrir un fondo de ayuda que se canalizara a través de la
comunidad de Siervas de San José y los Talleres de Nazaret en Filipinas que
colaboraban en la preparación de paquetes básicos de emergencia para
enviar a las zonas afectadas y apoyando en un programa de asistencia del
Gobierno de traslado y reagrupación de familiares.
Gracias al compromiso de nuestros socios y donantes, así como a grupos
de voluntariado de nuestros 13 Comités, antes de finalizar el año se han
conseguido recaudar más de 40.000 euros €.

Objetivos del
proceso de
reconstrucción:

149

Apoyo Familias

1.785

Persona
desaparecidas

€
643,9M
Coste

511,895
propiedades dañadas
Personas
desplazadas

Tras la emergencia: la reconstrucción de viviendas
Taller de Solidaridad en colaboración con las SSJ Filipinas ha diseñado y ha
comenzado a trabajar en la creación del proyecto Soñando un Techo que
tiene como lugar de intervención la pequeña isla de Salvación de la región
de Iloilo, una de las zonas donde el tifón golpeo con mayor fuerza.

80

Construcción
de Viviendas

40.000€

Recaudados en 2013

Cooperación al Desarrollo
32 proyectos de cooperación al desarrollo que promueven el acceso de más
de 13.000 beneficiarios y beneficiarias a una vida más digna.

jóvenes e infancia

Los niños/as y jóvenes constituyen prácticamente el 50% de la población de los países en
desarrollo. Por tanto, los jóvenes no sólo son el futuro, sino también el presente.
Unos 238 millones de jóvenes sobreviven con menos de
un dólar al día, lo cual constituye el 25% de las personas que viven
en condiciones de extrema pobreza en el mundo.
Unos 133 millones de personas entre 15 y 24 años no saben leer ni
escribir y otros 130 millones de niños no asisten a la escuela
actualmente.

Para Taller de Solidaridad es una prioridad dar respuesta
a las situaciones de exclusión que enfrentan la infancia y la
juventud por ser poblaciones de máxima vulnerabilidad,
promoviendo proyectos educativos de ámbito formal y no formal,
muchos de ellos centrados en la formación para el empleo.

Proyectos para
5.929
10
jóvenes e infancia
Jóvenes, niños y niñas

241.473 €

En proyectos en ejecución en 2013
(también con fondos provenientes de 2012)

Cooperación al Desarrollo jóvenes e infancia

Fomentando la inserción socio laboral de los jóvenes
en Perú y Colombia”
Formación profesional para adolescentes
trabajadores de Piura (Perú)

5,3%

21 ,4%

Su población esta en
situación de extrema pobreza

de las personas en situación de pobreza
de Perú viven en Piura”

Son los jóvenes el principal soporte de las familias, que no
superan los 3 € de ingresos diarios. Sometidos a jornadas de 12 horas
de trabajo los jóvenes viven en condiciones de explotación y riesgos
constantes.
Desde 1.999 se intenta revertir esta situación y asegurar el
futuro profesional de estos jóvenes a través de un programa de
formación integral en las ramas de: corte y confección, peluquería y
estética, cocina, sastrería y mecánica.

100 Adolescentes

entre los 14 y 18 años de edad

40% hombres y 60% mujeres
son beneficiarias actualmente de este proyecto

127.159,61 €

financiados por

Formando a Jóvenes para mejorar sus
negocios de artesanía en la Sierra Andina

45 %

Población de Cangallo está en paro
Región marcada por el terrorismo de
Sendero Luminoso

Comisión de la Verdad
y la Reconciliación

70.000 Personas

murieron o desaparecieron a
causa del conflicto armado interno

Acompañamos a 6 asociaciones artesanales con el objetivo de
ayudarles a consolidar sus proyectos de empresa: mejorar el acceso al
mercado; posicionamiento de productos de calidad con precios
competitivos. Impartimos talleres de habilidades para: mejorar los
productos; control y registro de ventas y control de costes.
Estas asociaciones compartieron con otras sus experiencias y
dificultades en las reuniones de los Presupuestos Participativos Locales.

80 Jóvenes

55 hombres y 25 mujeres
son beneficiarias actualmente de este proyecto

9.846 €

financiados por

Colombia
Perú

9

10 Cooperación al Desarrollo

jóvenes e infancia

Apoyando la formación de jóvenes como
auxiliares de enfermería en
Medillín (Colombia)

74 %

de la poblacion de Medillín
tiene menos de 39 años

El proyecto se localiza en la zona más empobrecida de la ciudad

Por medio de este proyecto desarrollado por la Institución Técnica
San José Obrero se ha conseguido que 56 mujeres y 24 hombres en situación
de vulnerabilidad reciban formación de calidad y gratuita como auxiliares de
enfermería para que puedan acceder a un trabajo digno y aumentar su
calidad de vida. Este proyecto se enmarca dentro de un programa mayor
para ampliar la oferta de formación técnica dirigida a mujeres y jóvenes
vulnerables, teniendo en cuenta las ofertas de trabajo predominantes.
Este proyecto tiene un enfoque de género; las mujeres de esta
zona son las que más sufren la pobreza y la falta de oportunidades. Por este
motivo es vital apoyarlas para que puedan organizarse, empoderarlas y que
puedan crear su propio proyecto de vida.

80

Jóvenes

24

hombres

56

25.000€

mujeres

financiados por

acuden al Centro de Educación Alternativa Rural

Mejorando la gestión sostenible de recursos
naturales en comunidades amazónicas
indígenas del alto Marañón en Perú

30,19%

Pérdida de acceso de la población del
Alto Amazonas a recursos naturales en 2012

51%
76,8%

población tiene entre
0 y 14 años

0,5268
Índice de Desarrollo Humano (IDH)
ocupando el puesto Nª 172 de un total
de 195 provincias

tiene menos de
29 años

Apoyamos a 12 comunidades amazónicas indígenas de los distritos de Nieva y
Santiago fortaleciendo su capacidad de explotar de forma sostenible sus
recursos naturales a través de: desarrollo de cultivos agrícolas y forestales
sostenibles; fortaleciendo y consolidando las organizaciones de productores
y desarrollando capacidades, actitudes y valores relacionados con la
defensa del territorio y el manejo sostenible de los recursos naturales a
través de las instituciones educativas.
Se promueve la participación de las mujeres a nivel comunitario y su papel
fundamental en el conocimiento de los recursos y en la seguridad
alimentaria de las familias.”

720

personas

120 familias
12 comunidades
indígenas

120

personas
autoridades locales y comités productivos

13
1.393 25
instituciones educativas

alumnos/as

docentes

147.734,29
€
primer año
financiados por

Cooperación al Desarrollo jóvenes e infancia

Apoyando a la infancia y la juventud con proyectos de
educación formal e informal en Nicaragua y Chile

Nicaragua
Chile

Luchando contra la pobreza por medio de la
educación
3% población situación pobreza

48,
17,%

24%

población pobreza extrema

de los niños/as no asiste a la escuela, especialmente entre la población indígena rural
En 2013, sólo se matricularon en Secundaria la mitad de los jóvenes de entre 13 y 17
años, y de ellos solo la mitad acabó los estudios. Seguimos trabajando para a la infancia y la
juventud, en colaboración en el CEAR (Centro de Alternativa Rural), con el objetivo de reducir la
pobreza en 13 comunidades de Totogalpa.
Este modelo de alternativa rural de desarrollo sostenible tiene como ejes
principales la educación ambiental y la formación técnica agropecuaría.
También se ha trabajado y dado seguimiento a ocho huertos escolares, lo que ha
permitido que 426 niños y niñas durante 3 años accedieran al almuerzo escolar.

963

Niñas, niños y jóvenes

acuden al Centro de Educación Alternativa Rural

30.047€

financiados por

Acompañamiento de adolescentes en
situación de riesgo social en Chile

53 %
8,8%

población de Colina (Chile) son jóvenes (0 a 29 años)

población
estado de pobreza

3,8%

analfabeta

promedio escolarización mayores
de 15 años es inferior a la media
nacional

46%

3,8%

población
estado de indigencia

Tasa de paro mayores de 15 años
El trabajo infantil en el sector agrícola,
influye en la deserción escolar

Acompañamos a 6 asociaciones artesanales con el objetivo de
ayudarles a consolidar sus proyectos de empresa: mejorar el acceso al
mercado; posicionamiento de productos de calidad con precios
competitivos. Impartimos talleres de habilidades para: mejorar los
productos; control y registro de ventas y control de costes.
Estas asociaciones compartieron con otras sus experiencias y
dificultades en las reuniones de los Presupuestos Participativos Locales.

140 Jóvenes, niños y niñas (6 y 20 años)
son beneficiarias actualmente de este proyecto

10.000 €

financiados por
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miradas de ida y vuelta
Durante el año 2013 la Fundación Taller de Solidaridad con el fin de poder acercar
realidades y personas con las que trabajamos, se propuso el intercambio de
experiencias por medio de dos personas en Filipinas y en España.

MARÍA HERNÁNDEZ VALDERRAMA,

JACKY KALUBI,

trabajadora en Taller de Solidaridad por una sustitución maternal
durante el año 2012-2013, al terminar su periodo laboral en la
Fundación, inició una colaboración con nosotros como voluntaria
expatriada durante una estancia de 6 meses en Filipinas.

la Sierva de San José congoleña, llegó a España para estar con
nosotros un año y poder así conocer y formarse tanto en el mundo
de la cooperación, como en las dinámicas establecidas en torno al
trabajo desde el norte, a veces, tan diferente. La idea común era
poder hacer parte a Jacky de nuestro equipo de cooperación, para
poder así continuar su labor como responsable de proyectos en la
R.D. del Congo.

Durante la misma, llevó a cabo formación en proyectos a nuestras
compañeras de la contraparte local en Filipinas, evaluación de la
labor que veníamos desarrollando durante los últimos 10 años en el
país y búsqueda activa de contrapartes.
“He aprendido tanto a nivel laboral como personal”…”Lo importante es
disfrutar del trabajo, no desesperarse porque a veces es duro y frustrante, pero
que si de verdad se cree en lo que se hace y en que las cosas de este loco mundo se
pueden cambiar a poquitos, es importante no perder esa ilusión, porque al
menos para mí, es de lo más bonito y lo que te mantiene vivo en el mundo de la
cooperación”
“Es muy importante el poder viajar, porque hasta que no se conoce una
realidad no se puede entender bien el qué y por qué se hacen las cosas, los
proyectos… “

“Mi misión aquí ha sido la de recibir una formación desde el equipo técnico de
TdS para después colaborar en mi País como persona responsable de la
contraparte local con el objetivo de llevar bien los proyectos del Congo con la
misma misión de Tds”…
”Les ayudo también dentro de las actividades de la campaña mujeres
Soñadoras con mis experiencias y mis realidades del Congo.”
“Cada día aprendo muchas cosas; siempre trabajaba con las mujeres día a día
dando clases, y pensaba que un año iba a ser muy largo para mí, pero estoy
haciendo una experiencia de vida de trabajo muy positiva y además he tenido
un buen equipo de trabajo y buena gente.
Cada día me siento feliz de haber venido aquí porque esto me va ayudar mucho
después a mi misión como sierva de San José.”

Como estrategia para mejorar la calidad de nuestros proyectos apostamos por acercar a
los dos grupos que en la distancia trabajamos para cumplir la misión de la organización

taller en el sur

Desde hace siete años nuestro programa de voluntariado internacional ha permitido a 30 voluntarios acercarse a la
realidad de los países con los que trabajamos.
Taller en el Sur es un programa de voluntariado internacional abierto a nuestros colaboradores directos: voluntarios y
voluntarias; socios y socias y otras personas cercanas que colaboran desde otros ámbitos con Taller de Solidaridad y las
Siervas de San José.

PERÚ

COLOMBIA

Josefina, Esperanza y Cristina estuvieron en el sur de Perú, participando de
nuestros proyectos con la mujer y la infancia en Urcos y Checacupe.

Cristina y Teresa estuvieron en Colombia, concretamente en Medellín.

Josefina apoyó al profesorado en el colegio Nuestra Señora del Carmen, en
Urcos y las tres voluntarias participaron en el centro Wasi Nazaret.

Allí participaron del proyecto de la Institución técnica Nazaret,
apoyando en distintas actividades de esta escuela de formación
profesional

30 Voluntarios en Chile, Colombia, Congo, Filipinas, Perú, y Nicaragua desde 2007

Comercio Justo

Ropa hecha con Amor
Ropa
deportiva
hecha
con amor.

Con la intención de trascender el concepto de comercio justo, Taller de Solidaridad lanza la
marca “TdS” como marca pionera.
Ese mismo año se pone en marcha el proyecto “Ropa deportiva hecha con amor”
con el deseo de transferir la personalidad de la ONG al sector textil.
“Ropa deportiva hecha con amor” es un proyecto que la ONG Taller de Solidaridad desarrolla
en colaboración con los Talleres de Nazaret, en Filipinas. Concretamente en el Taller de
Mandaluyong, en Manila.
VISIBILIZAR y PROMOCIONAR el trabajo que las
MUJERES en riesgo de exclusión social desarrollan en el
taller de Mandaluyong perteneciente a la red de Talleres de
Nazaret. A la vez que IMPULSA la CAPACIDAD
PRODUCTIVA de los talleres, contribuye a la
VIABILIDAD ECONÓMICA de la IMPORTADORA que
Taller de Solidaridad gestiona desde su sede en Lugo

608
Referencias

16.067,71
14
Proveedores Euros facturados

Comercio Justo

Acciones realizadas este 2013
Visita a Filipinas
por parte de la Coordinadora del
proyecto en España

Desarrollo de una primera colección de ropa deportiva
línea de camisetas y equipaciones deportivas para practicar tenis,
fútbol, baloncesto y running.

Presentación de la marca “Tds”
SAFFY

en la Feria de Importadoras de
Comercio Justo, Madrid

Desarrollo
SAFFY web de la tienda on-line

www.ropahechaconamor.com
Contacto nuevos proveedores
Acclaim Factory
Organic Mart India

Búsquda de Sinergias
Contacto con centros educativos y clubes deportivos.

MOV3
Slow Fashion Spain
Diseño para el Desarrollo
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otras actividades
Desde nuestros comités locales de voluntariado
en España se han organizado campañas de sensibilización,
de recaudación de fondos y acciones de movilización social
en favor de los proyectos de cooperación con mujeres,
jóvenes, niños y niñas que Taller de Solidaridad desarrolla
en países del Sur

Actividades como: cenas y meriendas solidarias; eventos
deportivos (torneos de pádel y fútbol), actividades
vinculadas a la cultura (conciertos y representaciones
teatrales), mercadillos de comercio justo...

14 Comités 85 Voluntarios
45
Actividades +1500 Participantes
realizadas
implicados

MERIDA

PALENCIA

ALICANTE
LINARES

LUGO

MADRID

lugo

badajoz

SALAMANCA

BARCELONA

VIGO

OURENSE salamanca

BADAJOZ

GRANADA

Celebramos nuestro encuentro anual

Como cada año, el mes de octubre las personas que formamos parte de Taller de Solidaridad
compartimos un espacio para el encuentro. Más de 40 personas: voluntarios y voluntarias, personal
contratado de la Fundación y miembros del patronato pudimos conocer las nuevas acciones de
sensibilización, disfrutar del cuentacuentos "Congo Tres Historias de Coraje", participar en el desfile de
presentación de nuestra nueva marca de ropa deportiva y conocer de la mano del Doctor Urbina nuestros
proyectos de salud comunitaria en Nicaragua.

zamora

MERIDA

ALICANTE
LINARES

rense

PALENCIA

MADRI

Contamos con nuevo Comité en Cádiar (Granada)

LUGO

Desde el mes de septiembre contamos con un nuevo comité local
de Taller de Solidaridad. En la pequeña localidad granadina de
Cádiar, un grupo de 5 personas; Elena, Güido, Francisco, Ana Marío
e Inmaculada, han decidido formar un comité de Tds, que ha
contado en todo momento con el apoyo del resto de comités
andaluces en sus primeros pasos.

OURENSE salamanca

BARCELONA

Reforzamos al equipo técnico

Tenemos una nueva compañera en Taller de Solidaridad, Sonia
Carralafuente, que ha entrado a gestionar el área de marketing
y comunicación de la entidad. Periodista de formación, Sonia
tiene una larga experiencia en organizaciones del tercer sector
de Madrid, en las que ha trabajado en tareas relativas a
voluntariado, comunicación y captación de fondos.

lugo

VIGO

e

BADAJOZ

SALAMANCA

zamora

Organización

badajoz

GRANADA

Promoción social en España

Taller de Solidaridad ha duplicado el presupuesto de este año destinado a proyectos sociales
dedicados a la discapacidad, la trata de mujeres y la infancia en situación de exclusión social.

Fundación Juan Soñador
La Fundación Juan Soñador, es una entidad de los
Salesianos de España cuyo proyecto realiza una intervención
socioeducativa y preventiva que favorece procesos de inserción
social de aquellos niños y niñas, adolescentes que se encuentran en
situación de riesgo o exclusión social.
Reduce las consecuencias de la pobreza en un sector de la
infancia y de la juventud lucense, realizando una intervención
socioeducativa y una oferta de actividades en su contexto escolar,
personal-social y familiar. Su metodología es a través de un servicio
accesible, educativo, participativo, de apoyo al menor y a su familia,
de socialización y de atención a la diversidad.

Fundación Juan Soñador
Adolescentes

20

de 12 a 17 años

15 Familias

Asociación Down Lugo
Apoyamos un proyecto prelaboral para mujeres con
síndrome de down y/o discapacidad intelectual desarrollado en
Lugo. La Asociación Down proporciona un itinerario de formación
sociolaboral que permite a estas mujeres adquirir y desarrollar
habilidades personales, sociales y laborales que les posibilitan
aumentar su autonomía personal, y sus competencias y
cualificación socio profesional.
En este itinerario se articulan los apoyos individuales
necesarios con el fin de mejorar los niveles de empleabilidad, de
autonomía e independencia de las usuarias.

Asociación Down Lugo

15 Mujeres con síndrome de Down

en red
En Taller de Solidaridad participamos en distintas redes y plataformas de ONG de toda España para
sumar esfuerzos, multiplicar el conocimiento y compartir la experiencia. La presencia en plataformas
de trabajo con otras organizaciones, coordinadoras y federaciones, es clave para no estar aislados y
crecer globalmente.

ODP- Compañía de Jesús de Perú
La oficina de Desarrollo y Procura de los jesuitas de Perú, es una
entidad con la que llevamos colaborando desde el año 2007. Con
ella coordinamos el trabajo en diversas obras de la Compañía de
Jesús en Perú. Del norte al sur del país , ellos nos dan soporte y
apoyo técnico para poder trabajar con otras cinco
organizaciones con las que hemos realizado proyectos dirigidos a
mujeres, jóvenes e indígenas peruanos.

Mettacuento
Es un colectivo de autora (María Luisa Cuerda) e ilustrador
(Manel Rouras) con el que iniciamos una colaboración solidaria
este año para nuestro trabajo de sensibilización y educación en
España. Junto a ellos publicaremos los próximos años una serie
de cuentos que tengan como fondo las vidas de las mujeres, de
Congo, Filipinas y Perú. El primero de ellos “ Congo ,Tres historias
de Coraje” sale en 2014.

Coordinadora ONGD Castilla Y León. Unidad Territorial de Salamanca
La coordinadora de ONGD de Castilla y León es una federación de
ONGD, que agrupa a más de 40 entidades. Taller de Solidaridad
es miembro de la misma y participa activamente en una de sus
unidades territoriales en Salamanca. Esta coordinadora Junto
con otras organizaciones pone en marcha actividades
conjuntas entre las que destacan la celebración del Día del
Comercio Justo y la semana contra la Pobreza .

www.tallerdesolidaridad.org
C/ Lope de Rueda, 46
28009 Madrid
91 535 95 58
info@tallerdesolidaridad.org
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