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92.520 MINUTOS SOLIDARIOS QUE ENGANCHAN 
 

Taller de Solidaridad arranca su programa de voluntariado internacional 
 

TALLER EN EL SUR: UNA EXPERIENCIA ADICTIVA QUE CREA SEGUIDORES Y LAZOS 
 

 En este día, Taller de Solidaridad (TdS) se une al reto en homenaje a Nelson Mandela de 
dedicar al menos 671 minutos de tiempo personal a ayudar a los demás.  

 La XII Edición del Programa de Voluntariado Internacional, Taller en el Sur, permitirá que 
a partir de hoy y hasta octubre 12 personas voluntarias puedan ofrecer este verano 
92.520 minutos adicionales de ayuda a los más desfavorecidos. Este compromiso se 
extienden más allá de un mes de voluntariado internacional; cada una de estas 
personas ha participado o participará en tareas de sensibilización en alguno de los 13 
comités de voluntariado que la ONGD tiene en España.  

 TdS ha acompañado en 11 años a más de 35 voluntarios internacionales, acercándoles a 
la realidad de países y comunidades empobrecidas en Nicaragua, Chile, Perú, R.D. Congo, 
Colombia, Chile y Cuba.  

 Josefina, una de estas voluntarias, que repite la experiencia por tercera vez, ha logrado 
sensibilizar a una pareja de médicos que viajarán a Cochabamba (Bolivia) en agosto.   

 Esta es una aventura que no acaba cuando despega el avión de vuelta a España; para esta 
ONG multiplicar los efectos que genera esta experiencia, más allá de la persona que viaja, 
es uno de los objetivos prioritarios, y para conseguir este objetivo la formación es un 
elemento fundamental. 

Madrid, 18 de julio de 2016. Este verano, 12 personas voluntarias viajarán a comunidades de Filipinas, 
Bolivia, Perú, Colombia y Cuba, para compartir una experiencia de voluntariado internacional en los proyectos 
apoyados por Taller de Solidaridad. 
  

De este grupo, dos de ellas veteranas, que aseguran que la solidaridad engancha, viajan juntas a Filipinas. El 
resto de voluntarios del grupo viaja por primera vez con el deseo de participar de un cambio, conocer otras 
culturas y compartir sueños. Los lazos de solidaridad se tejen desde Linares a Filipinas y Bolivia. De Madrid y 
Málaga a Perú. Cuatro salmantinos apoyarán un proyecto en la Habana y, desde Zamora, viaja Ana rumbo a 
Medellín (Colombia). Una media de tiempo de entrega estimado en 8000 minutos tan sólo este verano, 
que se extiende a lo largo de todo el año porque estos voluntarios colaboran junto a otros 118 en tareas de 
sensibilización en las ciudades en las que viven.  
 

Rafael Veiga, Coordinador de Taller de Solidaridad añade: La experiencia de conocer la situación de 
empobrecimiento en países del Sur ayuda a las personas voluntarias a entender las causas que generan 
desigualdad y a concienciar sobre una participación ciudadana más comprometida. 
 

Una jienense con la mochila solidaria cargada de experiencias en Perú, Congo y 
ahora rumbo a Filipinas  
 

Josefina Nieto es Maestra del Aula Hospitalaria de Linares y voluntaria del Comité desde hace 4 años. Ha 
viajado en otras dos ocasiones a proyectos en terreno para colaborar como voluntaria internacional. En 2013 
estuvo en Urcos y Checacupe (Perú) durante tres meses y en 2014 en Lubumbashi (R. D. del Congo). Hoy, 18 
de julio viaja a Filipinas hasta el 29 de Agosto para trabajar en Manila y Estancia, junto con otra voluntaria y 
profesora del colegio San José de Zamora. Van a impartir clases de español de distintos niveles en los Talleres 
de Nazaret, empresa social textil y de Comercio Justo. Además viajarán a Estancia para ser testigos de los 
logros del proyecto Soñando un Techo. Construyendo Futuro, que hoy está siendo apoyado por la campaña de 
microdonaciones (a coffee for a Dream) con el objetivo de ayudar a familias filipinas a recuperar sus medios de 
vida, facilitándoles que puedan emprender un pequeño negocio. 

Nieto añade: Al volver de cada voluntariado, se abre ante mí un camino lleno de posibilidades y 
satisfacciones; hay muchas personas solidarias en nuestro entorno; sólo necesitan que les 
refresquemos la memoria, escuchar y ver todo aquello que seamos capaces de mostrarles a través de 
testimonios orales y gráficos: lugares, casas desfavorecidas, rostros (unos graves y otros alegres), 

http://shareacoffeefor.org/acoffeeforadream/


  

sonrisas, niños, adultos, religiosas, personas comprometidas, personas necesitadas,…todo esto cala 
en ellos cada vez que desde el comité organizamos actividades en distintos ámbitos: colegios, 
parroquias, asociaciones de mujeres, colectivos vecinales, grupos de estudiantes, medios de 
comunicación,…cualquier lugar en el que se pueda realizar tareas de concienciación, sensibilización y 
recaudación de fondos, de modo que pueda hacer oír la voz de los que se quedaron allí y no pueden 
alzar la suya. 

La entidad ofrece un itinerario formativo que normalmente se inicia unos meses antes de su viaje. A lo 
largo de varias sesiones con el grupo se trabajan habilidades para el encuentro, aspectos técnicos de 
cooperación y desarrollo, así como competencias para la interculturalidad. Asimismo hay un encuentro de 
voluntariado cada año, en octubre, para intercambiar experiencias y enriquecer aprendizajes. Nieto recomienda 
la formación previa ya que añade es muy útil. Nos enfrentan a situaciones nuevas, al análisis de nuestras 
propias motivaciones y a encontrar el verdadero sentido de un voluntariado.  
 

Alfredo Robles, médico de profesión viaja a Bolivia por primera vez junto con su mujer seducido por la 
convicción de su amiga Josefina Nieto: supo cristalizar una ilusión, dormida en mi interior desde hace 
varias décadas. Un sueño de intercambio, de ayuda mutua, con aquellos que están viviendo en otras 
condiciones de vida, diferentes a las de mi “occidente desarrollado”, ofreciendo y recogiendo, como en 
un proceso de osmosis, todo lo que podamos aportarnos, como un granito de arena en esta corta 
estancia.  
 

Durante las mañanas él y su mujer Susana Quesada, que se siente totalmente enganchada con el programa 
de Taller en el Sur, trabajarán como médicos en un Centro de Salud dependiente de la iglesia en un barrio 
marginal. Por las tardes impartirán un taller de alfabetización a un grupo de mujeres con las que trabaja la 
ONGD. Me imagino el día a día allí muy enriquecedor porque, pase lo que pase, sacará una experiencia 
positiva. Trabajando en lo que me requieran y dispuesta a todo lo que este en mi mano con unas sonrisa. 

Taller en el Sur, un compromiso de tiempo personal convertido en solidaridad  
La entidad busca a través de este programa internacional que las personas que les apoyan voluntariamente en 
España, en tareas de sensibilización y de educación para el desarrollo, tengan un mayor conocimiento de los 
proyectos con los que colaboran y de la realidad de las personas que forman parte de dichos proyectos. Todo 
ello, con la intención de conseguir un mayor entendimiento mutuo y mejorar los resultados del trabajo realizado 
tanto en los países del Sur como en España.  
 

Este programa de voluntariado no es una propuesta de turismo ni de vacaciones solidarias. Más allá de cubrir 
un período estival de vacaciones, la propuesta conlleva un compromiso de permanencia de la persona 
voluntaria en el trabajo. Este proyecto quiere acercar la realidad de otros países a personas implicadas en el 
trabajo de la ONGD en España que decidan dedicar como mínimo un mes de estancia para desplazarse a uno 
de los proyectos de cooperación que desarrolla esta organización en países del Sur. El objetivo principal es 
vivir y aprender de la experiencia colaborando en las tareas asignadas. 
 

 

Perfil del Voluntariado de Taller en el Sur 
 Personas que entiendan que el conocimiento y encuentro con otras realidades es importante en su vida de 

compromiso con los más pobres y excluidos de este mundo. 

 Personas mayores de 21 años, con una madurez suficiente como para poder aprovechar la experiencia. 

 Voluntarios/as con actividad y labor en los Comités Locales de Taller de Solidaridad. 

 Profesorado o personal de los centros educativos de las Siervas de San José que hayan colaborado o colaboren 
este curso con nuestras actividades. 

 Socios /colaboradores de Taller de Solidaridad. 

 Personas pertenecientes a instituciones financiadoras con las que Taller de Solidaridad haya suscrito convenio de 
colaboración en el marco de un proyecto de cooperación. 

 Personas pertenecientes a instituciones colaboradoras de Taller de Solidaridad en el marco de sus actuaciones de 
sensibilización, educación para el desarrollo, comunicación, etc. 

 Personas que a su vuelta se comprometan a ser canal de solidaridad y agentes de sensibilización. 

 Realizar el Proceso de Formación que Taller de Solidaridad ofrece para esta experiencia. 

 En caso de Filipinas se necesitará un conocimiento medio de lengua inglés. 

 

Más información o entrevistas con los voluntarios internacionales:  
Laura Toronjo | 69679 2236 | Sonia Carralafuente Navarro. Tfno. 915359558 – 683105783  
 

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. 
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