
Memoria de Actividades 2016

Fundación Taller de Solidaridad

Comité Local de Palencia

“Desde lo Local…una oportunidad de transformación Global”

Desde 2003 el Comité Local de 

TdS en Palencia 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 Palencia nuestro comité 

cuenta con 12 personas 

voluntarias: Soraya, Olga, Javier, 

Aniana, Pilar, María Ángeles, 

Alfredo, Sara, Raquel, Lola, 

Amparo e Isabel y 4 personas 

asociadas.



¿Dónde estamos?

Avd. Madrid 1 

34004

Palencia

¿Quiénes somos?

Soraya, Olga, Javier, Aniana, Pilar, 

María Ángeles, Alfredo, Sara, Raquel, 

Lola, Amparo e Isabel 

Contacto

Soraya Guerrero e Isabel Calvo

Coordinadoras voluntarias del Comité

palencia@tallerdesolidaridad.org

Taller de Solidaridad – Palencia

Conoce nuestro comité

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


Nuestro compromiso en 2016: Perú

En 2016  apoyamos la construcción de un 

aula de secundaria en el Colegio San José 

de Chiriaco el amazonas peruano, 

En la actualidad, las aulas de secundaria 

no son suficientes para el alumnado que 

hay en el Colegio. El aula donde se 

imparten las clases a 3º de Secundaria fue 

construida en 1962 y hoy no reúne 

condiciones para el número elevado de 

estudiantes que acude al centro.

Se pretende, mediante el presente 

proyecto, la construcción de un aula de 

secundaria en el amazonas peruano de 80 

metros cuadrados que de soporte a 150 

niños y niñas.Conoce el proyecto

http://tallerdesolidaridad.org/construccion-de-un-aula-de-secundaria-en-el-amazonas-peruano/


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 apoyando el 

programa de voluntariado internacional Taller en el Sur.



Acciones de Educación para el 

Desarrollo en 2016
Concurso escolar la Taza Solidaria

La taza Solidaria consiste en la organización de un 

concurso de pintura y collage para los alumnos de 

infantil y primaria en el que cada niño complete su 

propia taza solidaria y sus familias, la llenen de café 

solidario. 

Descripción de la actividad:

Cada alumno recibió una taza solidaria troquelada 

de cartulina, y en ella, expresó mediante un collage 

con imágenes, texturas y palabras, junto con sus 

compañeros y familias, los valores de solidaridad, 

convivencia, ayuda, empatía, compromiso, 

responsabilidad, conciencia social y comercio justo 

que aprenderán colaborando desde su ámbito 

formativo con la iniciativa La Taza Solidaria.



1. Concurso escolar la Taza Solidaria

Fechas de realización : última semana de octubre de 2016

Público al que va dirigido: Comunidad educativa al 

completo y público en general

Personas participantes: Todos los voluntarios del Comité 

más personal del colegio y los camareros del Bar donde se 

celebró.

¿Qué hemos conseguido con la actividad?

Buscamos con ello crear una estrategia de 

sensibilización de los alumnos y la comunidad 

escolar con la situación de las familias que 

perdieron todo tras el Tifón Yolanda en Filipinas el 

pasado año. 

Entidades colaboradoras: Café Bar la Montaña, 

Diario Palentino, Cadena Ser Palencia. 



Acciones de promoción del 

Comercio Justo en 2016

Descripción de la actividad

Dentro de la Feria de Asociaciones de Palencia 

situada en el Parque del Salón de Palencia 

estuvimos dando a conocer la ONG a todos los 

palentinos que quisieron acercarse allí.

Tuvimos allí una caseta con productos de 

Comercio Justo y nuestro Café Solidario que 

tuvo mucha aceptación.

Al público asistente se les explico el proyecto 

para el que trabajamos este año así como el 

resto de actividades que organiza la ONG y sus 

objetivos.



1. Mercadillo de Comercio Justo

Fechas de realización: 27 de noviembre de  2016 

Público al que va dirigido: Público en general.

Personas participantes: Todos los voluntarios del Comité.

Fondos recaudados: 206 euros

¿Qué hemos conseguido con la actividad?

Dimos a conocer la ONG en la ciudad de Palencia 

al igual que el año pasado.

El público se mostró solidario con la causa y se 

consumieron muchos cafés solidarios así como 

productos de Comercio Justo con lo que 

conseguimos una buena recaudación.

Entidades colaboradoras:

Organizadores de la Feria, 

Ayuntamiento de Palencia, 

Medios de Comunicación .



Acciones de sensibilización y 

captación de fondos en 2016
Descripción de la actividad:

Englobado dentro de la Campaña por el Aniversario del Tifón 

Yolanda organizamos, al igual que otros comités, un Café 

solidario fuera del Colegio.

La idea era recaudar fondos y dar a conocer la ONG en el 

barrio y, gracias a los medios de comunicación, en la ciudad.

Además, en ese mismo día hicimos entrega de los premios del 

Concurso “La Taza Solidaria” con lo que nos procuramos una 

buena repercusión en las familias del colegio.

Así mismo expusimos las obras ganadoras en el Bar durante 

todo el Dia.

Los profesores aprovecharon sus ratos de recreo, así como el 

de la comida para pasar por allí y aportar su granito de arena 

en la actividad.

También colocamos una pequeña muestra de Comercio Justo 

dentro de la cafetería que tuvo buena aceptación aunque lo 

recaudado en este apartado fue poca cosa pues las ventas 

estuvieron flojitas.



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

Fechas de realización : 4 de noviembre 

Público al que va dirigido: Comunidad educativa al completo y 

público en general

Personas participantes: Todos los voluntarios del Comité más 

personal del colegio y los camareros del Bar donde se celebró.

Fondos recaudados: 224 euros

Objetivos conseguidos:

Dimos a conocer la ONG en el barrio e implicamos 

a un gran número de familias del colegio en una 

actividad que transcurría fuera de los muros 

escolares.

Sensibilizamos en la necesidad de seguir 

ayudando tiempo después de los desastres.

El público se mostró solidario con la causa y se 

consumieron muchos cafés solidarios con lo que 

conseguimos una buena recaudación.

Entidades colaboradoras:

Café Bar la Montaña, Diario Palentino, Cadena Ser 

Palencia.



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:

▪ El ayuntamiento Palencia

▪ La Coordinadora de ONGD de Castilla 

y León

▪ La Diputación de Palencia

▪ Colegio San José Palencia

▪ Congregación Siervas de San José



TdS Jóven. Promoción del 

voluntariado Juvenil en Palencia

• 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. 

• Este programa forma parte de nuestras acciones 

incluidas en nuestra nueva estrategia educativa. 

• Buscamos que los adolescentes y preadolescentes 

sean algo más que meros receptores y puedan 

también ser agentes de sensibilización en sus 

centros y en sus familias. 

Número de voluntari@s: 5



Gestión, organización y formación 

en nuestro comité 

Asistentes al encuentro de voluntariado: 2

Asistentes al encuentro de coordinadores: 2



Apariciones en medios

Aparición de diferentes artículos en la prensa escrita, de las diferente 

actividades realizadas.


