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 Taller de solidaridad y el compromiso de los vicentinos con los países del sur 

 

 CONVOCATORIA DE PRENSA: 13 de diciembre, | de 19:00 – 21:00  horas 

 
CONCIERTO SOLIDARIO PARA APOYAR A MUJERES BOLIVIANAS 

 
 El comité de Taller de Solidaridad de Sant Vicenç Dels Horts, organiza el próximo 13 de diciembre 

un concierto solidario, en colaboración con Rush Hour, en la sala Xica de la Vicentina. 
 

 La recaudación de este concierto apoyará el trabajo que esta fundación realiza a través de un 
proyecto destinado a mejorar las condiciones de vida de 50 mujeres bolivianas en la ciudad de 
Cochabamba. 
 

Concierto Solidario. 13 de diciembre, | de 19:00 – 21:00  horas 

Sala Xica de la Vicentina. Calle Rafael Casanova 45. Sant Vicenç dels Horts. 

Pere Silvente Sabaté, Coordinador de Taller de Solidaridad en el Comité de Sant Vicenç dels Horts y 

todo el equipo de voluntarios del Comité. 

 
Este concierto, que tendrá lugar el sábado 13 de noviembre, a las 19:00 horas, en la Sala  Xica de la Vicentina, tiene 
como principal objetivo recaudar fondos para apoyar la labor de TdS en uno de los proyectos que desarrolla en 
Cochabamba, Bolivia. La recaudación conseguida, gracias a la aportación de 5 euros, coste de la entrada, irá destinada 
a apoyar a medio centenar de  mujeres y sus familias. En este encuentro cultural y solidario el grupo Rush Hour, 
compuesto por 6 integrantes, a lo largo de dos horas, nos acercará a estas mujeres a través de su música tipo jazz y 
canciones acústicas. 
 
Otro de los objetivos de este evento es dar a conocer la labor de Taller de Solidaridad a la comunidad de Sant Vicenç 
Dels Horts, y el proyecto con que los voluntarios y voluntarias de esta población se han comprometido a lo largo de este 
próximo año. Al igual que en otras catorce ciudades españolas, este comité de voluntariado organiza campañas de 
sensibilización y acciones de movilización social en favor de los proyectos de cooperación con mujeres, jóvenes, niños y 
niñas que esta ONGD desarrolla en países del Sur.  
 
Este concierto, es una de las primeras actividades de una larga lista que el comité de voluntariado de Sant Vicenç Dels 
Horts realizará, hasta septiembre de 2015, con objetivo de dar a conocer la situación a la que se enfrentan este grupo de 
mujeres bolivianas y realizar actividades de captación de fondos que les brinden una oportunidad de recuperar la ilusión 
de un futuro fuera de la exclusión. Gracias a la formación, y a diferentes acciones que propician el trabajo colectivo, se 
intenta que estas mujeres puedan tener independencia económica y herramientas que les permitan subsistir y sacar 
adelante a sus familias.  
 
El compromiso de estos voluntarios y voluntarias vicentinos en TDS comenzó en 2003, desde entonces han realizado 
acciones voluntarias vinculadas a la cultura, el comercio justo y la educación para el desarrollo… todas ellas, con el 
objetivo de transmitir los valores universales del trabajo en común, de la paz y de la solidaridad y conseguir sensibilizar y 
poner su pequeño grano de arena para transformar la realidad de la mujer, la infancia y la juventud, colectivos 
especialmente vulnerables que se enfrentan a situaciones extremas de injusticia y desigualdad.  En este momento, el 
comité cuenta con 8 voluntarios y voluntarias que, día a día, aportan su tiempo y esfuerzo para hacer llegar más lejos el 
trabajo de Taller de Solidaridad.  

 
La recaudación de este concierto contribuirá a que este medio centenar de mujeres bolivianas, de origen campesino, 
que se han visto desplazadas a la ciudad y que, junto a sus familias, viven en situaciones de pobreza extrema, mejoren 
su situación y tengan una oportunidad profesional: aprendiendo a leer,  participando en una cooperativa de alimentos y 
en un grupo de producción textil.  

 

Más información: Yolanda Silvente 667099336 | barcelona@tallerdesolidaridad.org | 651074390 [Comité de Sant 
Vicenç dels Horts]  
Sonia Carralafuente [Responsable de Comunicación de Taller de Solidaridad] 
marketing@tallerdesolidaridad.org | Tel: 91 535 95 58 - 638 028 151 
 

Sobre Taller de Solidaridad www.tallerdesolidaridad.org  
Taller de Solidaridad es una Fundación promovida por las Siervas de San José, que tiene como fin impulsar la justicia social, la dignidad de las 
personas y la mejora de sus condiciones de vida, transformando la sociedad, y optando por los colectivos pobres y excluidos de mujeres, niños 
y jóvenes de los países del Sur. Realiza su labor a través de proyectos de cooperación al desarrollo y promoción social, que potencian  la 
capacitación y la dignificación del  trabajo, así como con campañas de sensibilización y la promoción del comercio justo y del voluntariado. 
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