
 
 

www.tallerdesolidaridad.org 
 

LEGANÉS EN LA NUEVA WEB DE TDS 
 

 Taller de Solidaridad lanza un nuevo site 2.0 más dinámico y participativo para generar 
espacios de comunicación y diálogo con su base social, que en 4 años ha duplicado el número 
de personas voluntarias, pasando de 60 en 2011 a 113 en 2015. Se ha creado un  espacio de 
referencia para el comité de Leganés, que refleja sus actividades y el compromiso anual que 
asumen entorno a un proyecto concreto.  

 Se han actualizado los contenidos, dando una mayor relevancia al área de proyectos, 
campañas, comités locales de voluntariado y noticias, además de visibilizar la presencia de la 
organización en redes sociales.  

 Desde la sección de colabora se apuesta por implicar a los distintos públicos: a los 
particulares como socios o donantes y a través del voluntariado, y a las empresas desde sus 
políticas de RSC. La moda ética a través de Comercio Justo y las actividades de 
sensibilización en centros educativos, otras líneas de colaboración. 

 
Madrid, 8 de Junio de 2015. Manteniendo su esencia, esta organización ha apostado en esta nueva web por 

contenidos renovados y nuevo material audiovisual que refleja las historias de las mujeres con las que trabaja a 
través de sus propios testimonios. Una nueva web cuya estructura y diseño facilitan la navegación, y permiten 

encontrar de forma sencilla el contenido de interés a las personas que la visitan.  El comité de Leganés tendrá 
un espacio en esta nueva web, a través del cual se podrá conocer la labor de sus voluntarios y su compromiso 
con las mujeres y jóvenes peruanos. 

 
Taller de Solidaridad, ONGD promovida por las siervas de San José, trabaja impulsando la justicia social y contribuyendo 
a la transformación de la sociedad especialmente a través del trabajo con la mujer, la infancia y juventud en los países del 
Sur. La fundación tiene un recorrido de 14 años, y una experiencia acumulada con casi 200 intervenciones de 
Cooperación al Desarrollo en 12 países de 4 continentes, con prioridad en cuatro países: Filipinas; Nicaragua; Perú y RD 
del Congo. A lo largo de nuestro de su trayectoria se han invertido 5.000.000€ en proyectos de Infraestructura Básica, 
Educación y Formación, Promoción Socio-Económica y Derechos Humanos. 
 
Rafael Veiga de Diego, Coordinador de Taller de Solidaridad añade: Nuestro compromiso con los colaboradores nos ha 
movilizado hacia una inversión en los canales y herramientas de comunicación. De acuerdo al plan estratégico, el 
relanzamiento de la web responde a una inversión que trata de fortalecer el área de sensibilización, comunicación, 
captación de fondos y relación con empresas RSC.  

 

Información actualizada, navegación más usable, espacio de diálogo y visibilidad de 
proyectos e impacto en Cooperación. 
 
La web cuenta con nuevas herramientas como el buscador de contenidos general o el mapa de geolocalización de 
proyectos en el Sur. Un sistema de filtros establecidos para conocer las noticias y los proyectos vinculados a los distintos 
colectivos  (mujer, infancia y juventud) con los que trabajamos y a nuestras cuatro líneas de acción en 
cooperación: Educación y Formación; Promoción Socio Económica, Infraestructura Básica y Promoción de los Derechos 
Humanos.  
 
Además, esta nueva web refleja las líneas de acción de la Fundación Taller de Solidaridad en España en materia de 
Comercio Justo, sensibilización y Educación para el Desarrollo. Otra novedad, es la creación de un  espacio de referencia 
para cada uno de los Comités Locales de voluntariado, que refleja sus actividades y el compromiso anual que asumen 
entorno a un país y unos proyectos concretos. Para conocer el día a día de nuestra organización y nuestro trabajo 
se podrán consultar las noticias más relevantes y conocer las distintas actividades a través de la agenda.  
 
Sonia Carralafuente, Responsable de Marketing de Taller de Solidaridad añade: Los cambios tienen como finalidad 
transmitir un mensaje más claro de la tarea que desarrollamos y generar espacios de comunicación con todos nuestros 
públicos, las personas voluntarias, socias y donantes, las empresas y administraciones que nos apoyan, nuestros socios 
locales y todas aquellas personas y entidades interesadas en conocer nuestra intervención.   

 
La sección colabora es una apuesta clara de esta organización que propone distintas formas de colaboración: como socio 
o donante; a través del voluntariado; invitando a las empresas a participar en el marco de sus políticas de RSC o 
sumándose a la moda ética a través de Comercio Justo y animando a los centros educativos a sensibilizar a los más 
pequeños a través de promocionar la Educación para el Desarrollo. 

http://www.tallerdesolidaridad.org/donde-estamos/en-el-mundo/
http://www.tallerdesolidaridad.org/que-hacemos/nuestro-trabajo-en-terreno/educacion-y-formacion/
http://www.tallerdesolidaridad.org/que-hacemos/nuestro-trabajo-en-terreno/promocion-socio-economica/
http://www.tallerdesolidaridad.org/que-hacemos/nuestro-trabajo-en-terreno/infraestructura-basica/
http://www.tallerdesolidaridad.org/que-hacemos/nuestro-trabajo-en-terreno/derechos-humanos/
http://www.tallerdesolidaridad.org/que-hacemos/nuestro-trabajo-en-terreno/derechos-humanos/
http://www.tallerdesolidaridad.org/que-hacemos/nuestro-trabajo-desde-espana/comercio-justo/
http://www.tallerdesolidaridad.org/que-hacemos/nuestro-trabajo-desde-espana/educacion-y-sensibilizacion/
http://www.tallerdesolidaridad.org/que-hacemos/nuestro-trabajo-desde-espana/voluntariado/
http://www.tallerdesolidaridad.org/que-hacemos/nuestro-trabajo-desde-espana/voluntariado/
http://www.tallerdesolidaridad.org/que-decimos/noticias/
http://www.tallerdesolidaridad.org/que-decimos/eventos/


Redes sociales y Boletín TdS, impulsores del diálogo en torno al voluntariado y la 
solidaridad 
 
Desde el año 2010, Taller de Solidaridad ha apostado por las redes sociales como un instrumento de transformación y 
participación social clave. Con más de 3.700 seguidores en nuestras redes institucionales de Facebook y Twitter, la 
entidad mantiene abierto un canal de comunicación que se complementa con otras cuentas de Facebook y Twitter 
específicas de campañas y comercio justo, y con presencia en youtube, flicker, google+ y Pinterest.  
 
A su vez, desde diciembre de 2013, la entidad envía a su base social un newsletter bimensual, al que puedes suscribirte 
en la web, con novedades respecto a proyectos, noticias y actos destacados. De esta forma, Taller de Solidaridad 
consigue aumentar las visitas a la web para mantenerse en diálogo abierto con su público, facilitando el compartir 
artículos y post entre sus conocidos. Carralafuente añade: Llevamos ya ocho newsletters TdS enviados con una gran 
acogida entre nuestros socios. Poco a poco, vamos aumentando el número de receptores y consolidamos nuestro trabajo 
de sensibilización en España.  

La firma SocialCo, aliada tecnológica de la nueva web social 2.0 
Virginia Moraleda, Directora de SocialCo añade: El nuevo sitio web de Taller de Solidaridad se ha desarrollado sobre la 
base del gestor de contenidos Wordpress, a partir de una plantilla Premium. Esta plantilla ha sido modificada en varios 
aspectos, lo que ha permitido mucha flexibilidad a la hora de adaptarse a las necesidades de la organización. Se ha 
apostado por una estructura clara, usable y que refleje la naturaleza de Taller de Solidaridad.  
 
El desarrollo de la maquetación asegura la visualización de la web desde los distintos dispositivos móviles (teléfono y 
tableta), además de garantizar que la web esté optimizada para buscadores a través de un posicionamiento natural, 
reforzado por keywords en los contenidos. La usabilidad se garantiza por una estructura de árbol poco profunda, que 
fomenta una navegación transversal entre las secciones.  

 
Información y entrevistas: Laura Toronjo | laura@redinamo.org| 696792236.  
Sonia Carralafuente | marketing@tallerdesolidaridad.org | 638028151 | 915359558 
 
 
Sobre Taller de Solidaridad www.tallerdesolidaridad.org: 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. 
 
Redes en las que está presente Taller de Solidaridad 

 
https://www.facebook.com/tallerdesolidaridad 
https://twitter.com/fundaciontds 
https://www.youtube.com/user/tallersolidaridad  
https://www.flickr.com/photos/tallersolidaridad/  
https://plus.google.com/107456074326365834625/posts 
http://es.pinterest.com/tdsnoticias/ 
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