
Memoria de Actividades 2016

Fundación Taller de Solidaridad

Comité Local de Ourense

“Desde lo Local…una oportunidad de transformación Global”

Desde el 2001, el Comité Local 

de TdS en Ourense trabaja para 

tejer redes entre 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 Ourense, nuestro comité 

cuenta con 3 personas 

voluntarias: Myriam, Zeltia y 

Adriana y 20 personas 

asociadas.



¿Dónde estamos?

Calle Progreso, 24

32003 Ourense

¿Quiénes somos?

Myriam, Zeltia y Adriana

Contacto

Adriana Martínez Losada

Coordinadora voluntaria del Comité

ourense@tallerdesolidaridad.org

Conoce nuestra actividad diaria

Taller de Solidaridad – Ourense

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


Nuestro compromiso en 2016: 

República Democrática del Congo
En 2016  enfocamos nuestro trabajo de sensibilización 

y captación realizando actividades con el objetivo de 

promocionar a la mujer en la República Democrática 

del Congo.

Hemos apoyado dos proyectos de Alfabetización y 

Promoción integral de mujeres en Lubumbashi que 

atienden a 50 mujeres en el barrio de Kalubwede y a 75 

en el barrio de TabaCongo. 

También se trabajó con cooperativas productivas de 

mujeres formando a 75 representantes de 25 

movimientos asociativos en nuevas técnicas de cultivo 

y transformación de productos. 

Por último, este año se llevó a cabo la reparación de 

dos aulas y se equipararon 3 talleres, además de 

proceder a la construcción de un vallado de la Escuela 

Maternal de Bukama.
Conoce más sobre estos proyectos

http://tallerdesolidaridad.org/donde-estamos/en-espana/voluntariado-en-ourense/


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

Concurso Escolar A Coffee

for a Dream



1. Concurso escolar la Taza Solidaria

Descripción de la actividad: desde el comité de 

Ourense se organizó el concurso “A coffee for a dream” 

en colaboración con el Colegio San José Josefinas. 

250 alumnos y alumnas decoraron unas tazas de 

cartulina con dibujos con distintos sueños solidarios.

Fechas de realización : Última 

semana de octubre

Público al que va dirigido: Alumnos y 

alumnas de infantil, 1º y 2º de primaria

Personas participantes: 250 alumnos 

y alumnas

¿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: Colegio San José-

Josefinas Ourense y Comité Voluntarios Ourense



Acciones de promoción del 

Comercio Justo en 2016

1. Stand Día Mundial del Comercio Justo.

2. Stand de Navidad.



1. Stand Día Mundial del Comercio Justo.

Descripción de la actividad:

Para celebrar el Día Mundial del Comercio Justo, el 

comité de voluntarios de Ourense en colaboración 

con voluntarios de Monforte y profesoras del 

Colegio San José, salen a una de las calles más 

céntricas de la ciudad  para sensibilizar y dar a 

conocer los productos de comercio justo. 

Fechas de realización : Sábado 14 de mayo

Público al que va dirigido: Toda persona que 

pase por la calle del paseo

Personas participantes: Voluntarios comité 

Ourense y Monforte, Profes Colegio San 

José Ourense

Fondos recaudados: 386,50 €

¿Qué hemos conseguido con la actividad?

Dimos a conocer los productos de Comercio 

Justo a los ciudadanos ourensanos y 

recaudamos 386,50 €

Entidades colaboradoras: Diputación y 

Concello de Ourense 



2. Stand Navidad.

Descripción de la actividad:

Durante las tres jornadas de os festivales de Navidad 

de las tres etapas, pusimos un stand en el hall del 

colegio, para que las familias pudieran comprar 

productos de comercio justo.

Fechas de realización : 16 - 21 de diciembre

Público al que va dirigido: Comunidad 

educativa del centro.

Personas participantes: Comité, profesores y 

padres del centro.

Fondos recaudados: 592,50 €

¿Qué hemos conseguido con la actividad?

Dimos a conocer los productos de Comercio Justo 

a la comunidad educativa de nuestro centro y 

recaudamos 592,50 €

Entidades colaboradoras:

Colegio San José – Josefinas Ourense



Acciones de sensibilización y 

captación de fondos en 2016

1. Festival solidario organizado por el E.M.M.B.

2. Exposición fotográfica por la educación.



1. Festival solidario organizado por E.M.M.B.

Descripción de la actividad:

La Escuela Municipal de Música de Barbadás se 

puso en contacto con nosotros para colaborar y, 

con ellas realizamos un festival en el auditorio de 

Ourense donde recaudamos fondos para uno de 

los proyectos del TdS.

Fechas de realización : 6 de febrero a las 20 h.

Público al que va dirigido: Cualquiera que desee 

asistir

Personas participantes: Miembros de la escuela 

municipal de música de Barbadás.

Fondos recaudados: 1116 €

Objetivos conseguidos:

- Dar a conocer nuestra labor como 

organización solidaria.

- Recaudar fondos para el proyecto "Soñando 

un techo“

Entidades colaboradoras:

Concello de Barbadás, cultura del concello 

de Ourense, Auditorio municipal de Ourense.



2. Exposición fotográfica por la educación.

Descripción de la actividad:

Realizamos una exposición fotográfica en el Liceo de 

Ourense, con las fotos de la “Campaña mundial por la 

educación”. 

Fechas de realización : 4 al 15 de abril

Público al que va dirigido: Todo el que 

desee asistir.

Personas participantes: Comité de 

Ourense.

Fondos recaudados: Ninguno, era 

informativa.

Objetivos conseguidos:

Dar a conocer y hacer conscientes sobre la 

realidad educativa que hay en otros lugares del 

mundo.

Entidades colaboradoras:

TdS y Liceo de Ourense.



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 de Ourense

- La Diputación de Ourense

- Colegio San José Ourense- Josefinas

- Auditorio Municipal de Ourense

- Ayuntamiento de Barbadás

- Escuela de Música Municipal de 

Barbadás

- El Liceo de Ourense



Gestión, organización y formación 

en nuestro comité 

Asistentes al encuentro de 

voluntariado: 0

Asistentes al encuentro de 

coordinadores: 1

Asistentes a la formación de 

Taller en el Sur: 0



Apariciones en medios

Abril vouaxenda

Abril: La voz de galicia

Abril: osil.infoDigitales

http://vouaxenda.com/vindeiros/details/13306-a-educacion-transforma-a-vida
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/2016/04/05/educacion-gana-pobreza-congo/0003_201604O5C11998.htm
http://www.osil.info/chega-ourense-exposicion-fotografica-da-campana-mundial-pola-educacion/

