
Memoria de Actividades 2016

Fundación Taller de Solidaridad

Comité Local de Vigo

“Desde lo Local…una oportunidad de transformación Global”

Desde 2003, el Comité Local de 

TdS en Vigo 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 Vigo nuestro comité cuenta 

con  voluntarias: Agustina, 

Andrea, Nerea, Raquel, Erea, 

Rebe, María, Esther, Rosa, 

Marta y Lorena personas 

asociadas.



¿Dónde estamos?

Doctor Corbal, nº 25 CP36207, 

Vigo- Pontevedra

¿Quiénes somos?

Agustina, Andrea, Nerea, 

Raquel, Erea, Rebe, María, 

Esther, Rosa, Marta y Lorena 

Contacto:

Marta Bautista Díaz, 

coordinadora voluntaria del 

Comité

vigo@tallerdesolidaridad.orgConoce nuestra actividad diaria

Taller de Solidaridad – Vigo

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


Nuestro compromiso en 2016: Perú

Enfocamos nuestras actividades de 

sensibilización y captación para apoyar un 

proyecto que ha contribuido a que más de 

900 peruanos y peruanas de la sierra 

Andina, en su mayoría mujeres y niñas 

víctimas de violencia, principalmente en el 

entorno familiar, sean atendidas y 

asesoradas. Trabajo de fondo que busca 

sensibilizar y conseguir cambiar las 

conductas que generan estas situaciones 

de violencia y que entre otras acciones 

forma a miembros de las distintas 

comunidades en las que se actúa para que 

desde dentro lideren estas acciones de 

sensibilización. 

(conoce más sobre este proyecto)

http://tallerdesolidaridad.org/?p=4407


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. Camino de Santiago solidario



1. Concurso escolar la Taza Solidaria

Descripción de la actividad:

Concurso escolar La Taza solidaria

Fechas de realización : última semana de octubre

Público al que va dirigido: Alumnado de infantil y primaria

Personas participantes: 150 alumnos y 3 profesoras 

¿Qué hemos conseguido con la actividad?

Difundir y concienciar sobre la importancia de 

la solidaridad y en concreto dar a conocer la 

ONG

Entidades colaboradoras:

Colegio San José de la Guía-Vigo 



2. Camino de Santiago solidario

Descripción de la actividad:

Realización del camino de Santiago por parte del 

alumnado de 6ºEP del colegio San José de la Guía 

Fechas de realización : Mayo 2016

Público al que va dirigido: Alumnado de Sexto de primaria

Personas participantes: 26 personas; alumnos, profesores 

y algún padre/madre

¿Qué hemos conseguido con la actividad?

Recaudar fondos para la ONG, 700€ Sensibilizar 

al alumnado y al barrio sobre la realidad del 

colegio de San José de Chiriaco

Entidades colaboradoras: Colegio San José de 

la Guía y empresas locales patrocinadores



3. Coffee for a dreams

Descripción de la actividad: Tomarse un café virtual 

de 2€

Fechas de realización : Octubre 2016

Público al que va dirigido:

Cualquier persona

Personas participantes: 70

¿Qué hemos conseguido con la actividad?

Recaudar fondos para la ONG, 140€

Entidades colaboradoras:

Colegio San José de la Guía



Acciones de promoción del 

Comercio Justo en 2016

1. Mercadillo de Comercio Justo en 

San José

2. Mercadillo de Comercio Justo por 

el día internacional del Comercio 

Justo

3. Mercadillo de Comercio Justo en 

Navidad

4. Sorteo Cestas Navideñas de 

Comercio Justo



1. Mercadillo de Comercio Justo San José

Descripción de la actividad:

Poner un puesto con productos de Comercio Justo 

aprovechando las fiestas del colegio. Toda la 

semana previa y el propio día de la fiesta.

Fechas de realización : la semana del 19 de Marzo

Público al que va dirigido: Comunidad educativa

Personas participantes: 25

Fondos recaudados: 160€

¿Qué hemos conseguido con la actividad?

Que la comunidad educativa conozca los 

productos de Comercio Justo de la ONG

Entidades colaboradoras:

Congregación Siervas de San José



2. Mercadillo de Comercio Justo. Día 

Internacional del Comercio Justo

Descripción de la actividad:

Poner puesto de Comercio Justo de la 

ONG, en calle. Creando red con otras 

entidades que promueven también el 

Comercio Justo.

Fechas de realización : mes de Mayo

Público al que va dirigido: Población en general

Personas participantes: 50

Fondos recaudados: 130€

¿Qué hemos conseguido con la 

actividad

Difundir y concienciar sobre el consumo 

responsable y dar a conocer las 

entidades que promueven el Comercio 

Justo en la ciudad de Vigo.

Entidades colaboradoras:

Intermon Oxfan, La Canalla, Solidaridad 

Internacional, Proclade, Fiare, Emaús, 

Cáritas



3. Mercadillo de Comercio Justo. Navidad

Descripción de la actividad:

Poner un stand de Comercio justo en el colegio San 

José y en calle, en un mercadillo solidario 

Fechas de realización : Navidad 2016

Público al que va dirigido: Población en general

Personas participantes: 40

Fondos recaudados: 439,2 €

¿Qué hemos conseguido con la actividad?

Concienciar sobre otro tipo de consumo en fechas 

tan señaladas

Entidades colaboradoras:

Asociación de vecinos O Torreiro de Coya,

Colegio San José de la Guía



4. Sorteo de cestas navideñas de 

Comercio Justo

Descripción de la actividad:

Realizar un sorteo de tres cestas navideñas 

con productos de Comercio Justo y caseros

Fechas de realización :  19 de Diciembre

Público al que va dirigido: Familias y personas interesadas.

Personas participantes: 70

Fondos recaudados: 150€: de los cuales 94,5€ son de comercio 

justo y el resto de la venta 55,5€, donativo

Objetivos conseguidos:

- Dar a conocer los productos de 

Comercio Justo

- Recaudar fondos y vender nuestros 

productos a través de la cesta 

Entidades colaboradoras:

Congregación Siervas de San José



Acciones de sensibilización y 

captación de fondos en 2016

1. Monólogo Solidario   

2. Café Solidario “A Coffe for a dream” 

y cuentacuentos solidario

3. Venta de renos navideños y 

solidarios

4. Taller de costura creativa



1. Monólogo solidario

Descripción de la actividad:

Realización de un monólogo solidario.

Fechas de realización : 22 de Octubre

Público al que va dirigido: Población en general

Personas participantes: 35

Fondos recaudados: 160€

Objetivos conseguidos:

- Visibilizar la ONG

- Recaudar fondos

Entidades colaboradoras:

Café bar UF 



2. Café solidario: “A Coffee for a dream” y 

cuentacuentos solidario

Descripción de la actividad:

Llevar a cabo una sesión de cuentacuentos con 

taller. Posteriormente visionado de las acciones 

llevadas a cabo por la ONG y una merienda 

solidaria para finalizar con venta de productos de 

Comercio justo.

Fechas de realización : 21 de Diciembre

Público al que va dirigido: Familias y 

personas interesadas.

Personas participantes: 100

Fondos recaudados: 147€

Objetivos conseguidos:

- Difundir los proyectos de la ONG

- Concienciar sobre el Comercio Justo

- Recaudar fondos

Entidades colaboradoras:

Congregación Siervas de San José



3. Venta de renos navideños y solidarios

Descripción de la actividad:

Vender renos hechos con bastones de caramelo

Fechas de realización : Noviembre- Diciembre 2016

Público al que va dirigido: Familias y personas 

interesadas.

Personas participantes: 175

Fondos recaudados: 250€

Objetivos conseguidos:

Recaudar fondos

Entidades colaboradoras:

Congregación Siervas de San José



4. Taller de costura

Descripción de la actividad:

Aprender a coser a máquina, darle una 

segunda oportunidad a prendas textiles. 

Coser para posteriormente vender y 

recaudar fondos

Fechas de realización : los miércoles cada 15 

días

Público al que va dirigido: Cualquier persona 

interesada

Personas participantes: 10

Fondos recaudados: 30€

Objetivos conseguidos:

- Concienciar y sensibilizar sobre el 

reciclaje textil

- Vender productos realizados. 

Recaudar fondos

Entidades colaboradoras:

Congregación Siervas de San José



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:

• Congregación Siervas de San José

• Xunta de Galicia

• Fondo Galego de cooperación e 

solidariedade

• Coordinadora Galega de Comercio 

justo



Gestión, organización y formación 

en nuestro comité 

Asistentes al encuentro de voluntariado: Marta, Agustina y 

Lorena

Asistentes al encuentro de coordinadores: Marta

Asistentes a la formación de Taller en el Sur: Experiencia de la 

coordinadora, Marta Bautista



Apariciones en medios

Mayo: vigo.es

Mayo: farodevigo.es

Mayo: Atlantico

Mayo: Atlantico

Mayo: Atlantico

Mayo; el correo Gallego

Digitales

- 23/05/2016 Faro de Vigo

- 22/04/2016 La voz de Galicia 

Escritos

Radio y TV

- Localia Vigo 28/04/2016

Abril: lavozdegalicia.es

Abril; Atlantico

Abril; vigo.es

Mayo: farodevigo.es

https://www.vigoe.es/solidaridad/item/11030-os-alumnos-do-colexio-san-jose-de-la-guia-rematan-o-seu-camino-solidario
http://www.farodevigo.es/gran-vigo/2016/05/23/alumnos-san-jose-guia-finalizan/1465898.html
http://www.atlantico.net/articulo/vigo/alumnos-teis-iniciaron-camino-solidario-crear-aula-peru/20160518100538531562.html
http://www.atlantico.net/articulo/vigo/300-patrocinadores-apoyan-peregrinaje-alumnos-teis/20160516022451531265.html
http://www.atlantico.net/articulo/vigo/alumnos-san-jose-guia-finalizan-seu-camino-solidario/20160523001621532316.html
http://www.elcorreogallego.es/santiago/ecg/alumnos-de-san-jose-de-la-guia-culminan-su-peregrinaje-solidario/idEdicion-2016-05-23/idNoticia-998706/
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/2016/04/22/alumnos-san-jose-guia-ayudan-crear-escuela-amazonas-peruano/0003_201604V22C5993.htm
http://www.atlantico.net/articulo/vigo/alumnos-teis-haran-ruta-jacobea-solidaria-amazonas/20160422090711526544.html
https://www.vigoe.es/solidaridad/item/10456-escolares-vigueses-recollen-fondos-para-facer-un-aula-na-selva-de-peru
http://www.farodevigo.es/gran-vigo/2016/05/29/colegio-san-jose-guia-lucira/1469802.html


Apariciones en medios

Radio y TV Localia Vigo

https://www.youtube.com/watch?v=U

qh9QHQ8KfI

https://www.youtube.com/watch?v=Uqh9QHQ8KfI

