
Memoria de Actividades 2016

Fundación Taller de Solidaridad

Comité Local de Mérida 

“Desde lo Local…una oportunidad de transformación Global”

Desde 2009 el Comité Local de

TdS en Mérida trabaja para tejer

redes entres personas, grupos,

entidades y asociaciones en la

ciudad, con el objetivo de construir

un mundo más justo.

Centramos nuestros esfuerzos en

la promoción de las mujeres, la

infancia y la juventud, y lo hacemos

vinculándonos cada año a un

proyecto de cooperación impulsado

por Taller de Solidaridad.

Nuestro esfuerzo se suma al de

otros 150 voluntarios y

voluntarias que promueven la

Sensibilización y el Comercio Justo

en otras 14 ciudades Españolas.

En Mérida nuestro comité cuenta

con 14 personas voluntarias : Lali,

Antonio, Elena, María, José Luis,

Cristina, Carmen, Conchi,

Macarena, María José, Ana y

Lola, además del grupo juvenil

encabezado por Marta y Teresa,

antiguas alumnas del colegio, y 11

personas asociadas.



¿Dónde estamos?

Avenida Felipe  VI, nº 104

06800 Mérida 

¿Quiénes somos?

Parte del Comité: Marta,  Antonio, 

Cristina, Rebeca, María, Teresa, y 

Lola  acompañados de Ana  

(responsable de CJ )y  Rafa 

(Coordinador  nacional de TdS). 

Contacto

Lola Solo de Zaldívar  Maldonado 

Coordinadora voluntaria  del Comité

merida@tallerdesolidaridad.org
Conoce nuestra actividad diaria

Taller de Solidaridad – Mérida 

mailto:salamanca@tallerdesolidaridad.org
http://tallerdesolidaridad.org/donde-estamos/en-espana/voluntariado-en-merida/


Nuestro compromiso en 2016: Perú 

En 2016 desde Mérida hemos contribuido

a la continuidad del proyecto que

desarrolla el Centro de Atención y

Prevención de la Mujer y la Familia en

Situación de Riesgo: WASI NAZARET en

Checacupe, Cusco, cuya misión es, por un

lado, luchar contra la violencia y la

injusticia que atentan contra la dignidad

humana, acompañando en especial a las

mujeres y las familias en situación de

riesgo; y por otro, empoderar a las mujeres

para fortalecer su rol en la sociedad, el

ejercicio de sus derechos, su capacidad

laboral y su conciencia crítica y propositiva.

Conoce más sobre este proyecto

http://tallerdesolidaridad.org/centro-de-atencion-y-prevencion-de-la-mujer-y-la-familia/


Cómo desarrollamos nuestra actividad

➢ A través de sensibilización en espacios públicos y 

centros educativos.

➢ Participando en charlas, debates y actividades que 

generan reflexión sobre las realidades de los países 

del Sur.

➢ Trabajando en red con otras organizaciones y 

colectivos.

➢ Representando a Taller de solidaridad ante las 

instituciones públicas y privadas, locales y 

autonómicas.

➢ Promocionando el Comercio Justo.

➢ Dando difusión a los proyectos de Taller de 

Solidaridad y promoviendo acciones con el objetivo 

de recaudar fondos para financiar proyectos.

➢ Acercándonos a la realidad de los proyectos y  

participando en el programa de voluntariado 

internacional Taller en el Sur.



Acciones de Educación para el 

Desarrollo en 2016

1. Concurso escolar la 

Taza Solidaria

2. Sensibilización en el 

aula: “Nos asomamos 

a Piura”.  



1. Concurso escolar la Taza Solidaria

Descripción de la actividad:

Decorar una taza solidaria con la ayuda de las

familias para sensibilizar acerca de la situación en

Filipinas. Acompañado de un café solidario en

beneficio de las familias damnificadas.

Fechas de realización:  mes de noviembre 

Público al que va dirigido: infantil y primaria 

Personas participantes: alumnos y familias 

¿Qué hemos conseguido con la actividad?

Hemos conseguido acercar a la comunidad 

educativa a la vida de los damnificados por el tifón 

Yolanda (Filipinas) y fomentar valores de 

solidaridad, que en comunidad permitan superar 

situaciones de dificultad.

Entidades colaboradoras:

Comunidad Educativa del Colegio Ntra. Sra. de 

Guadalupe . 



2.  Sensibilización: Nos asomamos a Piura

Descripción de la actividad:

Sensibilizar a los alumnos acerca de los proyectos

conocidos por voluntarios cooperantes del centro.

María Mateos, profesora y cooperante en Perú,

sensibiliza con el trabajo realizado en Piura,

Fechas de realización: durante el curso escolar 

Público al que va dirigido: primaria  y ESO

Personas participantes: profesores 

¿Qué hemos conseguido con la actividad?

Acercar a los alumnos la vida y el trabajo en Piura

de miles de niños y familias en condiciones

desfavorables. Acercar sus realidades y concienciar

sobre las necesidades existentes y fomentarles la

solidaridad y generosidad con los más necesitados

Entidades colaboradoras:

Comunidad Educativa del Colegio Ntra. Sra. de

Guadalupe.



Acciones de promoción del 

Comercio Justo en 2016

1. Mercadillo de Comercio Justo, 

campaña navideña 2016 

2. Acción en la calle. Día del 

Comercio Justo



1. Mercadillo de Comercio Justo

Descripción de la actividad: 

Somos un centro educativo que apuesta por el

Comercio Justo. Promocionamos productos de CJ de

diferentes países del Sur . Este año hemos apostado

por los productos de alimentación con opción de

degustación.

Fechas de realización: abril- junio- diciembre

Público al que va dirigido: Comunidad Educativa 

Personas participantes: Comunidad educativa 

Fondos recaudados: 586,40€

¿Qué hemos conseguido con la actividad?

Sensibilizar y dar a conocer otra forma de vivir y

consumir de forma responsable y digna.

Entidades colaboradoras:

Comunidad Educativa del colegio. 



1. Día del Comercio Justo. 

Acción de calle. 

Descripción de la actividad:

3º Encuentro para la Solidaridad en la 

Plaza de España de Mérida, de todas las ONG 

pertenecientes a la Plataforma de Voluntariado 

de Mérida. 

Fechas de realización :  14 mayo  2016

Público al que va dirigido: localidad de 

Mérida 

Personas participantes:  ciudadanos  

emeritenses 

¿Qué hemos conseguido con la actividad?

Darnos a conocer en Mérida como ONGD , dar a 

conocer nuestros proyectos y compartir con todos 

los emeritenses el photocall de las mujeres del 

SUR para concienciar y acercar la realidad de 

estas mujeres. Además de promocionar los 

productos de CJ de TdS. 

Entidades colaboradoras:

Comunidad Educativa del colegio.

Plataforma  de Voluntariado  de Mérida 

Taller de Solidaridad  



Acciones de sensibilización y 

captación de fondos en 2016

1. Café Solidario 

“A Coffe for a dream”

2. IV Carrera Solidaria 

3. VI Golazos Solidarios 



1. Café solidario: “A Coffee for a dream”

Descripción de la actividad: 

Sensibilizar a las familias acerca del Tifón Yolanda y 

concienciar de las necesidades básicas de las 

mismas.  Colaborar con las familias damnificadas con 

un café solidario. Además de disfrutar de la 

exposición de las tazas solidarias de sus hijos. 

Fechas de realización : 22 noviembre 

Público al que va dirigido: Comunidad  Educativa 

Personas participantes: Comunidad Educativa

Fondos recaudados: 235 €

Entidades colaboradoras:

Comunidad Educativa del colegio

Servicio de Cattering del colegio

Objetivos conseguidos:

Hemos conseguido acercar a la comunidad

educativa a la vida de los damnificados por el tifón

Yolanda (Filipinas) y fomentar valores de

solidaridad, que en comunidad permitan superar

situaciones de dificultad y 117 cafés solidarios.



2. IV. Carrera Solidaria 

Descripción de la actividad: 

Fechas de realización : 18 abril 2016 

Público al que va dirigido: Comunidad  Educativa 

Personas participantes: Comunidad Educativa

Fondos recaudados: 500 €

Entidades colaboradoras:

Comunidad Educativa del colegio 

Centro de Profesores y Recursos de Mérida

Ayuntamiento de Mérida 

Inmobiliaria  Almendralejo 

Consorcio de Mérida 

Objetivos conseguidos:

concienciar al alumnado acerca del cuidado y

protección de los monumentos de la ciudad a

través de la solidaridad y el deporte.

Contribuimos con un dorsal por 1 euro, para

celebrar la IV Carrera solidaria en apoyo al

Centro de Prevención y Atención a la Mujer y a la

familia en Checacupe, Perú y por el Día del

Patrimonio alrededor del Acueducto Rabo de

Buey, nuestro monumento adoptivo.



3. VI. Golazos Solidarios  

Descripción de la actividad:

Alumnos de primaria y de ESO con padres del

colegio juegan al fútbol para apoyar el Centro a la

mujer de Perú. Se ameniza la mañana con la

presencia de un exjugador del CD Mérida. Después

posan en el photocall como equipo simpatizante de

TDS. Contribuyen con TdS con la compra de una

gorra solidaria.

Fechas de realización : 4 de junio 2016

Público al que va dirigido: Comunidad Educativa 

Personas participantes: Comunidad Educativa

Fondos recaudados: 125€

Entidades colaboradoras:

Comunidad Educativa del colegio 

Taller de Solidaridad 

AMPA Josefinas 

Objetivos conseguidos: concienciación de la

ONGD a través del deporte.



Nuestro trabajo en los colegiosEntidades con las que colaboramos 

y redes de trabajo
Trabajamos en red para sumar esfuerzos, 

multiplicar el conocimiento, compartir la 

experiencia y hacer llegar más lejos nuestro 

impacto. Y lo hacemos con:

- Ayuntamiento de  Mérida 

- Colegio  Ntra. Sra. de Guadalupe 

- Congregación Siervas de San José

- Taller de Solidaridad 

- Consorcio de Mérida 

- Centro de Profesores 

- Plataforma del Voluntariado. 

- Inmobiliaria Almendralejo



TdS Joven. 

Voluntariado Juvenil en Mérida

• En Taller de Solidaridad queremos implicar

también a los alumnos/as de secundaria como

actores de sensibilización, con actividades que

los movilicen, en grupo y de forma colaborativa.

• En Mérida, llevamos desde el comienzo del

Comité, implicando a los alum nos de ESO en las

acciones sociales del centro tanto de Taller de

Solidaridad como de otras ONG de Mérida.

Número de voluntari@s: 4

Actividades de sensibilización que 

han desarrollado: en los que participa 

el comité 



TdS Joven. Actividades 

Los alumnos de segundo de ESO colaboran 

en la elaboración del cartel sobre el Comercio 

Justo.

Desde la materia de Ética, los alumnos de 

cuarto de ESO investigan, aprenden lo qué es 

el Comercio Justo. Realizan exposiciones 

orales para promocionar  los productos de 

TDS. 



Gestión, organización y formación 

en nuestro comité 

Asistentes al encuentro de 

voluntariado:  3

Asistentes al encuentro de 

coordinadores: 1 

Asistentes a la formación de 

Taller en el Sur: 0

Otras formaciones: Plataforma del Voluntariado de 

Mérida y Coordinadora Extremeña. 



Apariciones en medios

Digitales

Twitter

https://mobile.twitter.com/JosefinasM

erida/status/801182600765149188/ph

oto/1

TwitterPágina wb del colegio

https://twitter.com/JosefinasMerida/st

atus/795720091816128513

http://www.josefinasmerida.es/pastor

al/ongd-taller-de-solidaridad

https://mobile.twitter.com/JosefinasMerida/status/801182600765149188/photo/1
https://twitter.com/JosefinasMerida/status/795720091816128513
http://www.josefinasmerida.es/pastoral/ongd-taller-de-solidaridad

