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Taller de solidaridad tiene como objetivo la reconstrucción de las viviendas de familias 
afectadas por el Tifon Haiyan - Yolanda  

 
    15 de Marzo, | de 19:00 – 23:00  horas 

  _______________________ 

 
 
 

CENA SOLIDARIA PARA APOYAR A LA 
RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN FILIPINAS  

El Proceso de Reconstrucción en Filipinas llega a Sant Vicenç Dels Horts 
 

 Del 11 de marzo al 17 de marzo Sant Vicenç Dels Horts acogerá varias actividades 
para sensibilizar sobre la situación de Filipinas tras el paso del Tifón Haiyan – 
Yolanda y para apoyar el proceso de reconstrucción iniciado por las SSJ de 
Filipinas y Taller de Solidaridad. Estas actividades se cerrarán con una cena 
Solidaria en la que Erlin Garaci, coordinadora de dicho proceso en Filipinas, dará 
a conocer las acciones realizadas por las SSJ de Filipinas y Taller de Solidaridad. 

 A pesar del importante despliegue de ayuda nacional e internacional, cuatro 
meses después de uno de los tifones más destructivos en la historia de Filipinas 
que ha dejado aproximadamente 6.200 muertos, la situación en el país sigue 
siendo alarmante y quedan muchas  necesidades fundamentales por cubrir en las 
áreas damnificadas, entre ellas el acceso a la vivienda. 

 La respuesta de Taller de Solidaridad, con la recaudación de más de 42.000 € 
gracias a las donaciones de sus colaboradores y colaboradoras, ha permitido 
comenzar a trabajar en un proceso de reconstrucción en apoyo a 118 familias en 
Salvación, una de las islas más alejadas y afectadas del pueblo de Concepción en 
Iloilo. 
 

 

Cena Solidaria en apoyo a Filipinas. 15 de Marzo, | de 19:00 – 23:00  horas 

Can Comamala Carrer de Mossèn Jacint Verdaguer, 105 – 113. Sant Vicenç dels Horts. 

Erline Garaci, Coordinadora del Proceso de Reconstrucción en Filipinas 

Olga Moliner Barrachina y Pere Silvente Sabaté, Coordinadores de Taller de Solidaridad 

en el Comité de Sant Vicenç dels Horts y todo el equipo de voluntarios del Comité 

 
Madrid, 12 de marzo de 2014. Este cena solidaria, organizada por el Comité de voluntarios y voluntarias 
de Sant Vicenç dels Horts de la ONG de desarrollo Taller de Solidaridad, ha sido posible gracias a las 
donaciones realizadas por más de cuarenta comerciantes de la localidad y tiene como objetivo dar a 
conocer el proceso de reconstrucción de 118  viviendas en Filipinas y recaudar fondos para apoyar dicho 
proceso. Durante la cena que tendrá lugar el sábado 15 de marzo en Can Comamala en Sant Vicenç 
dels Horts. A lo largo del evento que comenzará a las siete de la tarde, se realizarán distintas actividades 
que vendrán precedidas por la charla - presentación de Erlin Garaci, coordinadora del proceso de 
reconstrucción en Filipinas, que presentará el trabajo de TdS y las SSJ en Filipinas e informará sobre el 
proceso de reconstrucción de viviendas dirigido a 180 familias afectadas por el tifón Haiyan–Yolanda.  
 
La ONGD Taller de Solidaridad en función del vínculo de 10 años de trabajo que le une a los Talleres de 
Nazaret pone en marcha la Campaña Soñando un Techo, con el principal objetivo de promover la 
recaudación de fondos entre sus colaboradores para contribuir al trabajo de emergencia puesto en 
marcha por los Talleres de Nazaret y las comunidades de las SSJ en Filipinas.  

CONVOCATORIA DE PRENSA:   
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Erlin Garaci, coordinadora del proceso de reconstrucción en Salvación Filipinas iniciado por las SSJ de 
Filipinas y Taller de Solidaridad, ha viajado a España con el objetivo, entre otros, de visitar  
administraciones públicas, asociaciones y colegios en España para dar a conocer el proceso de 
reconstrucción iniciado por las SSJ de Filipinas y Taller de Solidaridad y buscar apoyos que den 
continuidad a este proceso. 
 
En palabras de Erlin: “La reconstrucción y rehabilitación de las zonas que el tifón ha arrasado llevará 3 o 
5 años más de trabajo contando con la ayuda internacional. Gracias a los fondos recaudados por Taller 
de Solidaridad hemos podido comenzar con la reconstrucción y 35 familias, como la de Araceli y sus 
ocho hijos, ya tienen casa. Nuestro principal objetivo ahora es seguir trabajando para que otras 45 
familias que viven en casas improvisadas, expuestas a los peligros del clima impredecible en Filipinas, 
puedan tener un hogar que les ayude a seguir adelante” 
 
Primeras acciones de emergencia 
 
Durante el primer mes, y como primera respuesta a la emergencia, las SSJ en Filipinas se centraron en 
la asistencia de primera necesidad a las personas afectadas cercanas a la comunidad, los Talleres de 
Nazaret y los Colegios de las SSJ, y a 400 familias que vivían en los pueblos afectados en las diferentes 
provincias de Visayas. Otra de las acciones consistió en la colaboración con distintas organizaciones, 
apoyando en la preparación de paquetes básicos de emergencia para enviar a las zonas afectadas y en 
la colaboración con un programa de asistencia del Gobierno para trasladar a los supervivientes en 
Manila y reagruparles con sus familiares. 
 
Iniciamos el proceso de reconstrucción 
 
Los dos últimos meses han permitido tener un mayor conocimiento de la situación y la recaudación de 
más de 42.000 euros que ha conseguido Taller de Solidaridad, gracias a las donaciones de sus 
colaboradores y colaboradoras y al trabajo de sus voluntarios y voluntarias, ha permitido comenzar a 
trabajar en un proceso de reconstrucción cuyo objetivo es apoyar a 118 familias en Salvación, una de las 
islas más alejadas y afectadas del pueblo de Concepción en Iloilo, zona en la que está presente una de 
las comunidades de las SSJ. En estos dos meses las SSJ, junto a las familias afectadas, han realizado 
una evaluación de daños y entre las distintas necesidades detectadas se ha identificado como prioridad 
la construcción y rehabilitación de casas. Estos 42.000 euros van a financiar la construcción una vivienda 
para las 35 familias más vulnerables. 
 
El proyecto de reconstrucción cuenta con colaboración de un ingeniero voluntario y el trabajo de las 
propias familias que, en un intento de volver a la normalidad, se han organizado en grupos de trabajo 
que van a ser guiados por un profesional de la construcción. 
 
Un trabajo de futuro 
 
Taller de Solidaridad tiene como objetivo seguir informando de este proceso de reconstrucción y trabajar 
para conseguir que el mayor número de familias posible recupere su hogar. Las viviendas son la base a 
partir de la cuál estas familias pueden empezar a construir su futuro. Por cada 1.200 euros que 
sumemos, estamos contribuyendo a dar un hogar a aquellos que lo han perdido todo. 
 
El fondo de ayuda sigue abierto y el objetivo de esta organización es seguir sumando para llegar a al 
mayor número de familias. La colaboración en la campaña de reconstrucción puede realizarse a través 
de la página web de Taller de Solidaridad wwww.tallerdesolidad.org o enviando un donativo a la cuenta 
ES32.2100.5884.05.0200095431 (La Caixa), indicando en concepto el nombre de la campaña: Soñando 
un Techo. 
 
Más información: Olga Moliner Barrachina | olga_moli@hotmail.com | 651074390 y Pere Silvente 
Sabaté  | psilvente@telefonica.net  |  627616707 [Coordinadores del Comité de Sant Vicenç dels Horts]  
Sonia Carralafuente [Responsable de Comunicación de Taller de Solidaridad] 
marketing@tallerdesolidaridad.org | Tel: 91 535 95 58 
 

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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