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    21 de Noviembre, | de 20h – 22h  horas 
  _______________________ 

 
 
 

 CONCIERTO SOLIDARIO DE LA ONG TALLER DE 
SOLIDARIDAD. Grupo RUSH HOUR 

 
 

 La recaudación de esta actividad, que parte de la iniciativa del comité de 
voluntariado de Sant Vicenç del Horts de la ONG Taller de Solidaridad y que se 
realiza por primera vez, tiene como objetivo recaudar fondos y sensibilizar sobre 
el trabajo que esta organización realiza en un proyecto destinado a mejorar las 
condiciones de vida de 50 mujeres bolivianas campesinas en la ciudad de 
Cochabamba. 

 El comité de voluntarios de Taller de Solidaridad de Sant Vicenç dels Horts, que 
hace posible la realización de esta caminada, trabaja durante todo el año 
organizando distintas actividades con el objetivo de mejorar la calidad de vida de 
estas mujeres. 

 Es el tercer año que realizamos esta actividad con muy buena aceptación. 
 

 

Concierto Solidario con el grupo RUSH HOUR en  apoyo a 50 Mujeres Bolivianas. 

21 de Noviembre, |de 20h –  23h 

Precio Inscripción: 5 euros (adultos) 1 euro <18 a. 

Sala Xica de la Vicentina 

Sant Vicenç dels Horts. (08620) 

Pere Silvente Sabaté, Ligia Villoria i Yolanda Silvente, Coordinadores de Taller de Solidaridad 

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

 
Sant Vicenç del Horts, 21 de noviembre de 2015. Este concierto solidario, organizado por el Comité de 
voluntarios y voluntarias de Sant Vicenç dels Horts de la ONG tiene como objetivo sensibilizar sobre la 
compleja realidad a la que se enfrentan las mujeres campesinas desplazadas y sus familias en la ciudad 
de Cochabamba, Bolivia. Otro de los objetivos es recaudar fondos para apoyar el desarrollo del proyecto. 
Contaremos con la presencia de una socia de la ONG (Gunter) que ha vivido en primera persona la 
experiencia de conocer un proyecto de Taller de Solidaridad y nos explicará su vivencia. Se venderan 
productos de comercio justo (café, chocolate y azúcar moreno). El grupo Rush Hour nos deleitará con un 
repertorio de 12 temas, clásicos de siempre y música jazz. 
 

Contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los jóvenes y de las mujeres en 
Bolivia 

 
La recaudación de la caminata contribuirá a que 50 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. Estas mujeres trabajan en la ciudad de 
manera informal obteniendo ingresos insuficientes para cubrir sus necesidades básicas y la de sus 
familias.  

CONVOCATORIA DE PRENSA:   
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Según nos informa Jesús García Consuegra, responsable de Proyectos de la Fundación Taller 
de Solidaridad: “Se trata de un grupo de mujeres que tienen una gran capacidad de trabajo, un espíritu 
emprendedor y una fortaleza enorme para sacar adelante a su familia en situaciones adversas. A través 
de un proceso de alfabetización, y promoviendo su participación en cooperativas de alimentos y en un 
grupo productivo de bordados liderado por las Siervas de San José, pretendemos mejorar su calidad de 
vida y sus opciones de futuro”.  
 
 

Comité de Sant Vicenç dels Horts y su compromiso a través del voluntariado 
 
El comité de Sant Vicenç dels Horts comenzó con sus labores de voluntariado en 2002, desde entonces 
se han realizado entre otras actividades: charlas de sensibilización, presentación de proyectos en 
administraciones locales y actividades de recaudación de fondos (rifas, venta de productos de comercio 
justo, venta de rosas, cenas solidarias, concierto solidario, stand en fiesta mayor). 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 esta organización. A cierre de año este comité habrá desarrollado 7 
actividades de sensibilización en la localidad de Sant Vicenç dels Horts. Desde el pasado octubre estos 
voluntarios y voluntarias trabajan para dar a conocer la realidad de las mujeres y los jóvenes bolivianos. 
 
En palabras del coordinador del comité de Taller de Solidaridad en Sant Vicenç dels HOrts, Pere Silvente 
Sabaté: “A través de las actividades que desarrollamos queremos transmitir los valores universales del 
trabajo en común, de la paz, de la solidaridad... Es por ello que hemos organizado este primera caminata 
solidaria con el objetivo de apoyar a las mujeres Bolivianas que se enfrentan a unas realidades tan 
complejas” 
 
La mayor parte de la labor de voluntariado de Taller de Solidaridad se realiza en los comités locales, 
pero esta organización también cuenta con un programa de voluntariado internacional de corta estancia 
llamado Taller en el Sur.  
 
Para todos aquellos que no tengan la oportunidad de asistir a la cena, pero quieran solidarizarse con 
estas mujeres, se pueden dirigir donativos a la cuenta ES14 2100 5884 04 0200077665. A lo largo de la 
cena se informará sobre el trabajo que Taller de Solidaridad apoya en Cochabamba Bolivia a través de 
esta iniciativa.  
 
 
 
Más información: Yolanda Silvente Sabaté | barcelona@tallerdesolidaridad.org | Pere Silvente Sabaté | 
psilvente@telefonica.net  |  627616707 , Ligia Villoria [Coordinadores de la actividad en el 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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