
Memoria de Actividades 2016

Fundación Taller de Solidaridad

Comité Local Zamora

“Desde lo Local…una oportunidad de transformación Global”

Desde 2001, el Comité Local de 

TdS en Zamora 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 Zamora nuestro comité cuenta 

con 15 personas, entre profesores 

de los dos centros educativos y 

Colaboradores voluntarios. 



¿Dónde estamos?

Colegio Divina Providencia.

Zamora. C/ la Reina, 9

¿Quiénes somos?

Mari Carmen, Teresa, Valle, Chema, 

Marisol, Pablo, Ana Isabel,Marisa, Esther, 

Anabel, José Luis, Carmen, Alba, Diana y 

Almudena

Contacto

Mari Carmen de Paz, y Almudena Prieto. 

Coordinadoras voluntarias del Comité

Zamora@tallerdesolidaridad.org

Conoce nuestra actividad diaria

Taller de Solidaridad –

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


Nuestro compromiso en 2016: Colombia

Conoce más sobre este proyecto

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/jovenes-emprendedores-de-medellin/
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  participando en el 

programa de voluntariado internacional Taller en el Sur.



Acciones de Educación para el 

Desarrollo en 2016

1. Exposiciòn “ Llaves para el cambio”

Septiembre 2016

2. Concurso escolar  “La Taza Solidaria”

Noviembre 2016





1. Concurso escolar la Taza Solidaria

Descripción de la actividad: Con esta actividad 

plástica, en la que se invita a los alumnos/as de infantil 

y primaria, junto a sus familias a realizar una taza 

solidaria.

Fechas de realización : Noviembre  de 2016

Público al que va dirigido: Alumnos de Los Centros 

Divina Providencia y San José.

¿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 permitan superar situaciones de 

dificultad.





Tres 

zamoranas voluntarias





Queremos acercar las dos realidades entre 

las que se mueve nuestro comité: la de 

nuestro trabajo en España como voluntarios y 

voluntarias, con la de la vida de las personas 

con las que colaboramos en otros países. Y 

para ello esta año xxx voluntarios han 

participado en este programa. 

Tendiendo puentes a través de Taller 

en el Sur 

Taller en el Sur, un programa de 

voluntariado internacional de corta 

estancia

Rompiendo fronteras para crecer



Acciones de sensibilización y 

captación de fondos en 2016



A COFFE FOR A DREAM

• Durante el mes de noviembre en los dos Centros se 

realizaron actividades de sensibilización, con motivo del 

aniversario del Tifón Yolanda.  



Màs de 200 cafés solidarios se tomaron

a favor de Filipinas 

CAFE SOLIDARIO EN EL COLEGIO SAN JOSE





MERCADILLOS SOLIDARIOS

• DICIEMBRE: Colegio Divina Providencia

• MARZO: Colegio San Josè





Fechas de realización :

Público al que va dirigido:

Personas participantes:

Fondos recaudados:

Entidades colaboradoras:



Gestión, organización y formación 

en nuestro comité 

Asistentes al encuentro de voluntariado

Asistentes al encuentro de coordinadores

Asistentes a la formación de Taller en el Sur

Otras formaciones:





Mayo; Zamora24horas

Septiembre:Zamora24horas

Septiembre:zamoranews

Septiembre: zamora3punto

Septiembre:Zamora24horas

Noviembre; La opinión de Zamora

http://www.zamora24horas.com/local/15-05-2016-zamora-tambien-se-une-al-comercio-justo-productos-con-parte-de-alma-y-mucha-solidaridad
http://www.zamora24horas.com/cultura/19-09-2016-exposicion-fotografica-de-la-fundacion-taller-de-solidaridad-en-la-alhondiga
http://zamoranews.com/ocio-zamora/item/23909-exposicion-fotografica-de-la-fundacion-taller-de-solidaridad-en-la-alhondiga
http://www.zamora3punto0.com/index.php/es/zamora/20352-dos-zamoranas-se-contagian-de-voluntariado
http://www.zamora24horas.com/local/20-09-2016-diana-crespo-y-ana-isabel-dos-zamoranas-voluntarias-en-filipinas-y-colombia
http://www.laopiniondezamora.es/zamora/2016/11/08/derechos-separan/963971.html


Apariciones en medios

Prensa escrita local: La Opiniòn de Zamora 

con notas de prensa y resumen de eventos.

Escritos

Radio y TV

•https://youtu.be/Yaf7S6y0TWM

•http://play.cadenaser.com/emisora/

cadena_ser

https://youtu.be/Yaf7S6y0TWM
http://play.cadenaser.com/emisora/cadena_ser




FIESTAS DE SAN JOSÉ: STAND 
COMERCIO JUSTO Y FESTIVAL 

SOLIDARIO 




